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El Monitor Global de Emprendimiento (GEM por sus siglas 
en inglés, Global Entrepreneurship Monitor) es el proyecto de 
investigación más importante en materia de emprendimiento 
a nivel global, iniciado en 1999 por Babson College y la London 
Business School. En el año 2001 México se integra a esta 
iniciativa a través del Tecnológico de Monterrey con el objetivo 
de conocer la actividad emprendedora, las actitudes y las 
aspiraciones de emprendimiento de la población.  Alineados 
con este esfuerzo, en 2015 se realizó un levantamiento de 
información para el estado de Jalisco con representatividad 
suficiente para caracterizar el perfil de los emprendedores, 
así como los niveles de emprendimiento. Cabe destacar que 
es la primera ocasión en que una comparación entre distintas 
regiones del país puede ser realizada, con base en un marco 
teórico y metodológico común. En particular, las regiones 
participantes son: Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Puebla y 
San Luis Potosí. 

El presente Informe tiene como objetivo presentar un 
panorama general de la situación actual del emprendimiento 
en Jalisco, para lo cual a partir de un cuestionario aplicado a 
643 jaliscienses, se identificaron aspectos relacionados con 
las percepciones, actitudes y valores hacia el emprendimiento. 
Para complementar los resultados, también se estudiaron 
los niveles de emprendimiento y sus atributos particulares. 
Cabe señalar que, para contextualizar la situación en Jalisco, 
fue considerado pertinente también presentar los resultados 
generales del emprendimiento en México.

Algunos de los hallazgos más destacables son los siguientes:

En México, el 45% de la población adulta asegura percibir 
oportunidades para iniciar un negocio, el 46% considera que 
tiene las capacidades para hacerlo. Sin embargo, únicamente 
el 19% tiene intenciones de iniciar un negocio en los 
próximos tres años. La diferencia puede estar influenciada 
de manera importante por el hecho de que el 33% de los 
mexicanos dicen tener miedo al fracaso. 

Con respecto a los valores sociales relacionados con el 
emprendimiento, el 49% de los mexicanos consideran 
que emprender es una buena opción de carrera, y el 52% 
opinan que los emprendedores gozan de un alto estatus 
social. Sin embargo, únicamente el 40% considera que los 
medios de comunicación brindan mucha atención a temas de 
emprendimiento. 

En términos de los niveles de emprendimiento, en México la 
Tasa de Emprendimiento en Etapas Tempranas es de 21%, 
siendo la más alta en comparación con Latinoamérica, con 
el promedio de las economías basadas en eficiencia y con el 
promedio de 62 economías en el mundo1.
Por su parte, en Jalisco, el 46% de los adultos conoce a un 
emprendedor que inició un negocio en los últimos dos años, 
el 39% percibe que existen buenas condiciones para iniciar 
un negocio y el 39% considera tener las capacidades para 
iniciar un negocio. Desafortunadamente, el 22% afirma que 
el miedo al fracaso frena su intención de emprender, y por 
consecuencia, únicamente el 17% dice tener la intención 
de iniciar un nuevo negocio en los próximos 3 años. Cabe 
destacar que entre Guadalajara y Zapopan, y el resto de 
municipios en Jalisco se identificaron algunas diferencias 
interesantes, con respecto a las percepciones y actitudes 
hacia emprendimiento.

En relación a los valores sociales hacia el emprendimiento, 
en Jalisco el 41% de los encuestados considera que iniciar 
un negocio es una buena opción de carrera, el 36% asocia un 
alto estatus a los emprendedores exitosos, y el 17% percibe 
que en México los medios de comunicación dan mucha 
atención al tema del emprendimiento. La diferencia entre 
Guadalajara y Zapopan, y el resto de municipios existe, pero 
no es tan significativa.

En Jalisco la Tasa de Actividad Emprendedora en Etapas 
Tempranas es del 16%, la más baja con respecto a todas 
las regiones analizadas en este reporte. La tasa de negocios 
establecidos es del 5%, lo que pudiera sugerir que alrededor 
del 30% de los negocios nuevos sobreviven los primeros 3.5 
años. Este último dato es congruente con la baja tasa de cierre 
de negocios en el Estado (2%).  Sobre el financiamiento para 
iniciar un negocio, el 26% de los encuestados dicen requerir 
entre $1,000 y $10,000 MXN para comenzar su negocio. 
El 38%, que es la mayoría, dicen requerir una inversión de 
entre $11,000 y $50,000 MXN. 

En relación al impacto del emprendimiento en Jalisco, el 
83% de la actividad emprendedora temprana se enfoca 
en servicios orientados al consumidor, y únicamente el 
2% está activo en un sector de tecnología alto o mediano. 
Desafortunadamente, solamente el 13% tiene expectativas 
de creación de empleo en los próximos 5 años, el 13% 

RESUMEN EJECUTIVO

162 son las economías participantes en el GEM 2015.
2Como se describe en el capítulo 2, para la evaluación de las condiciones de la actividad emprendedora, la calificación mínima 
es 1 y la máxima es 9.
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reporta no tener planes de expansión y 
el 3% tiene expectativas de expandirse, 
pero sin uso de tecnología.

Como parte del marco teórico y 
metodológico del GEM, en Jalisco 
también se entrevistó a 37 expertos, 
cuyas opiniones pueden considerarse 
como representativas del ecosistema, 
puesto que la perspectiva de 
emprendedores, empresarios, servidores 
públicos, académicos e investigadores, 
así como directores de incubadoras 
y aceleradoras de empresas, fueron 
recolectadas y analizadas. En este 
sentido, y en comparación con el resto 
de regiones, las condiciones de la 
actividad emprendedora2 en las que 
Jalisco fue el peor evaluado por los 
expertos son: [1] las barreras internas 
del mercado, con una calificación 
de 3.5; [2] el financiamiento para 
emprendedores con un 3.6; [3] el 
acceso a infraestructura comercial 
y profesional con 4.3, así como [4] 
dinámicas internas del mercado 
con un 4.4. Es de destacar que los 
expertos reconocen que los programas 
y políticas de gobierno para fomentar el 
emprendimiento han tenido presencia 
y/o impacto en la región, puesto que 
las evaluaciones son por encima de 4.5 
para estos rubros. 

Complementando la evaluación de los 
expertos sobre las nueve condiciones de 
la actividad emprendedora, también se 
preguntó la opinión sobre los factores 
que promueven, que limitan, así como 
recomendaciones para incrementar 
la actividad emprendedora. Estas 
preguntas fueron abiertas, y por 
ende la riqueza de los hallazgos es 
sustancial. Entre los factores que 
limitan la actividad emprendedora, 
los más mencionados por los expertos 
son: [1] la falta de capital requerido 

para iniciar un negocio; [2] la ausencia 
de planeación y de un modelo de 
negocio bien estructurado que motive 
a los inversionistas a apostar en el 
negocio; [3] la inseguridad que afecta 
de manera muy relevante los márgenes 
de utilidad; y [4] la falta de validación 
e investigación de mercado que 
incrementa el riesgo, puesto que no se 
tiene la certeza de que el producto y/o 
servicio tenga una demanda suficiente 
al cubrir una necesidad puntual. 
Con respecto a los factores que 
impulsan la actividad emprendedora, 
entre los más mencionados por los 
expertos se identifican: [1] la cultura de 
apertura a la colaboración que hay entre 
emprendedores, instancias de gobierno, 
empresas y universidades en la región; 
[2] la difusión de casos de éxito en los 
medios de comunicación, así como en 
espacios de emprendimiento; y [3] la 
cultura gubernamental que a través 
de programas como Reto Zapopan, y 
eventos masivos como Campus Party, 
WOBI, Epicentro y Campus Night 
que promueven la capacitación, el 
networking y la cultura de creación de 
fondos de inversión.

La mayoría de los expertos coinciden 
en que para promover la actividad 
emprendedora en Jalisco, se necesita: 
[1] un mayor grado de capacitación 
y asesoría a emprendedores; [2] la 
disposición de más recursos económicos 
para iniciar un negocio; [3] un mayor 
impulso a la formación y la capacitación 
de inversionistas para apostar en 
nuevos proyectos; [4] la creación 
de espacios de emprendimiento e 
innovación en la región (co-working 
spaces, maker spaces); [5] el diseño 
de programas educativos en todos los 
niveles (primaria y secundaria); y [6] la 
promoción de  una cultura de celebrar 
el fracaso y aprender de él a través de 

atención mediática.

En relación al tema de Emprendimiento 
Social, los expertos proponen: [1] 
incrementar el volumen de fondos 
dirigidos hacia start-ups sociales; [2] 
impulsar programas que fomenten 
la conformación de ecosistemas 
sociales en distintos municipios del 
estado; [3] aumentar el intercambio 
de información entre las instituciones 
públicas y privadas para así identificar 
oportunidades de negocio que tengan un 
fuerte impacto social en la comunidad 
en donde radica el emprendedor; y [4] 
propiciar que instancias de gobierno 
inviertan en y contraten a empresas 
sociales que resuelvan problemáticas 
de la región.

Una contribución adicional del 
presente Informe consiste en la 
recopilación en fuentes secundarias de 
datos que contribuyen a la descripción 
de las características del ecosistema 
de emprendimiento de Jalisco, sus 
principales actores e interacciones, así 
como iniciativas puntuales que de forma 
única integran toda una infraestructura 
para apoyar el emprendimiento. 

El diseño de este documento pretende 
estimular el debate y proponer 
recomendaciones para los actores 
del ecosistema de emprendimiento 
de Jalisco, con el fin de fomentar 
acciones puntuales que incrementen la 
actividad emprendedora de valor. Por 
último, al ser éste el primer informe 
del GEM en Jalisco, se convierte en 
el punto de referencia y partida para 
comparaciones futuras, en espera de 
mostrar diferencias importantes para 
bien.
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INTRODUCCIÓN

Los emprendedores son impulsores fundamentales de 
la innovación, el crecimiento económico y la generación 
de empleo en prácticamente cualquier región. De ahí la 
importancia de estudiar el fenómeno del emprendimiento y 
dar seguimiento a su evolución en el tiempo. El valor que 
aporta el Monitor Global de Emprendimiento está dirigido 
en dicha línea, puesto que se enfoca en analizar de manera 
cualitativa y cuantitativa los patrones de conducta en el 
emprendimiento, para así proponer recomendaciones de 
política pública y privada que impulsen el crecimiento de 
la actividad emprendedora. En este sentido, la importancia 
del rol del GEM en México y Jalisco es sustancial. Para 
contextualizar la situación de México en el panorama mundial 
y regional, cabe señalar que en el 2016 se ubicó en el puesto 
57 del total de 142 países participantes en el Índice de 
Competitividad publicado por el Foro Económico Mundial3. 
En Latinoamérica, la posición de México es superior a la de 
Colombia y Perú, que se colocaron en los lugares 61 y 69, 
respectivamente, pero inferior a la de Chile, que se ubicó en 
la posición 354. De acuerdo con datos del INEGI, el 94.3% 
de las unidades económicas en México son micro, 0.9% son 
medianas, 4.7% son pequeñas, y únicamente el 0.2% son 
grandes, siendo éstas últimas los que más valor agregan al 
PIB del país. 

Con respecto a Jalisco y su situación en México, las empresas 
registradas se dividen en dos grandes bloques. Por una parte, 
los micro y pequeños negocios que representan más del 
98% de las unidades económicas del estado y concentran 
el 60% del empleo, pero funcionan con bajos niveles de 
productividad y dinamismo. Por otra parte, las empresas 
grandes, principalmente en la industria manufacturera, 
tienen una gran capacidad para generar valor agregado, 
empleo y exportaciones. De acuerdo con el Diagnóstico del 
entorno de negocios de Jalisco5, realizado en el 2015, la 
mayor parte de los emprendimientos en Jalisco funcionan 
con niveles operativos poco eficaces, inician sin socios y 

con ahorros personales o familiares, sin recurrir a fuentes de 
financiamiento o capacitación específica. Además, los costos 
de la inseguridad afectan de manera sustancial a los niveles 
de eficiencia y márgenes de utilidad de los nuevos negocios, 
derivando en reducidas esperanzas de vida. 

En este panorama hasta cierto punto desalentador, se 
identifican actores clave que conforman un ecosistema de 
emprendimiento único, y que buscan contrarrestar los factores 
del entorno para así promover la actividad emprendedora.  
Entre estos actores se identifican incubadoras, aceleradoras, 
universidades, emprendedores y empresarios, fondos de 
inversión, centros de investigación, parques tecnológicos, y 
entidades de gobierno que con su interacción están generando 
resultados de fuerte impacto en la región. 

Este Informe reporta el estado actual del emprendimiento en 
Jalisco, para lo cual toma como marco de referencia teórico 
y metodológico el propuesto por el GEM, que por primera vez 
se utiliza como herramienta para explorar y analizar a fondo 
qué tanto los elementos del ecosistema de emprendimiento 
han permeado en las actitudes, aspiraciones y motivaciones 
de los emprendedores Jaliscienses. Cabe destacar que el 
presente Informe se robustece de manera importante con la 
posibilidad de comparar los niveles de emprendimiento en 
Jalisco, con los de Latinoamérica, México como país, y cuatro 
regiones: Guanajuato, Querétaro, Puebla y San Luis Potosí. 

El diseño del documento pretende estimular el debate y 
proponer recomendaciones para los actores del ecosistema de 
emprendimiento de Jalisco, con el fin de fomentar acciones 
puntuales que incrementen la actividad emprendedora de 
valor. Por último, al ser éste el primer informe del GEM en 
Jalisco, se convierte en el punto de referencia y partida para 
comparaciones futuras, en espera de mostrar diferencias 
importantes para bien, así como la emergencia de nuevas 
áreas de oportunidad.

3Índice que mide cómo utiliza un país sus recursos y capacidades para proveer a sus habitantes de un alto nivel de prosperidad.
4 Página web Forbes. Septiembre 29, 2015. http://www.gob.mx/se/prensa/mexico-avanza-cuatro-lugares-en-el-indice-de-competitividad-
global-del-foro-economico-mundial
5Diagnóstico del entorno de negocios de Jalisco. http://www.ccij.org.mx/micrositio/enlaces/Evaluacion.pdf
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La estructura del documento se conforma de 6 capítulos. El 
primero describe de manera puntual el marco conceptual 
y metodológico del GEM, que es en el que se basa el 
presente estudio. El segundo capítulo presenta, a manera de 
contextualización, los resultados del estudio del GEM para 
México y su comparación con Latinoamérica y el mundo. 

En el tercer capítulo se presentan los resultados de la 
aplicación de la encuesta a población adulta en Jalisco. Cabe 
señalar que es el capítulo más robusto, puesto que contiene 
una descripción de los principales actores del ecosistema 
de Jalisco, y sus acciones para promover la actividad 
emprendedora. Posteriormente, describe las características 
de las percepciones, actitudes y valores sociales de los 
jaliscienses hacia el emprendimiento. También presenta 
los niveles de emprendimiento, de financiamiento para 
el emprendimiento, así como las características del 
emprendimiento en términos del impacto que generan. 

En el capítulo cuatro se presentan los resultados del análisis de 
la entrevista de expertos en el ecosistema de emprendimiento 
de Jalisco. Entre estos, se describe la situación de las nueve 

condiciones que favorecen la actividad emprendedora, así 
como factores que limitan y promueven el emprendimiento 
en Jalisco. Una sección que es de suma riqueza es en la que 
se describen las recomendaciones que los expertos hacen 
para fomentar la actividad emprendedora en Jalisco. En el 
capítulo 5 se describen, a manera de reconocimiento y por 
sus resultados e impactos, cuatro iniciativas emprendidas 
por actores clave del ecosistema de Jalisco que ejemplifican 
cómo a partir de propuestas hechas por comunidades y 
emprendedores, se pueden derivar acciones de política 
pública y de la academia, que benefician a cientos de 
jaliscienses en el corto y mediano plazo. Por último, en el 
capítulo 6 se presentan las conclusiones que resumen los 
principales hallazgos del presente Informe, destacando 
las principales recomendaciones que se proponen para los 
actores del ecosistema de emprendimiento. 
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CAPÍTULO 1. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLOGÍA GEM

Desde sus inicios en el año 1999, el 
Monitor Global de Emprendimiento 
ha contribuido a entender la compleja 
relación entre emprendimiento y 
desarrollo. Comenzó con 10 países y 
con los años ha evolucionado y crecido 
en importancia, como lo constata la 
participación de 62 economías en el 
ejercicio 2015. El GEM se rige por 
el GERA (Global Entrepreneurship 
Research Association), que es una 
organización sin fines de lucro 
conformada por representantes 
de los equipos nacionales, las dos 
instituciones fundadoras, Babson 
College y la London Business School, así 
como por miembros de las instituciones 
patrocinadoras del proyecto.
 
El marco conceptual en el que 
se sustenta el GEM describe las 
características multifacéticas del 
emprendimiento, reconociendo el 
comportamiento de individuos en 
términos de su proactividad, innovación 
y riesgo, siempre en interacción con el 
medio ambiente. En este sentido, la 
metodología del GEM fue diseñada para 
tomar en cuenta la interdependencia 
entre el emprendimiento y el desarrollo 
económico, con el objetivo de: 

• Descubrir los factores que promueven 
o limitan la actividad emprendedora, 
especialmente en términos de los 
valores sociales, los atributos personales 
y el ecosistema de emprendimiento. 

• Proveer una plataforma para evaluar 
qué tanto la actividad emprendedora 
influye en el crecimiento económico en 
las economías individuales. 

• Revelar implicaciones en términos 
de política pública, para promover 
la capacidad emprendedora de una 
economía. 

El contexto social, cultural, político 
y económico se representa a través 
de las condiciones nacionales y de 
emprendimiento. Las condicionales 
nacionales impactan en el avance 
de la sociedad a través de tres fases 

Figura 1. Fases en el proceso de negocio

de desarrollo económico (basado 
en factores, basado en eficiencia 
y basado en innovación). Las 
condiciones de emprendimiento están 
conceptualizadas como aquellas que 
influyen directamente en la actividad 
emprendedora. Por ejemplo, el 
financiamiento en etapas tempranas, las 
políticas de gobierno, los programas de 
emprendimiento creados y fomentados 
por el gobierno, los programas 
educativos, la transferencia de 
investigación y desarrollo, las dinámicas 
internas del mercado y regulaciones de 
entrada, la infraestructura física, y las 
normas sociales y culturales.
Los valores sociales acerca del 
emprendimiento, incluyen aspectos 
relacionados con la sociedad y si ésta 
percibe al emprendimiento como 
una buena elección de carrera, si los 
emprendedores se relacionan con 
un alto estatus en la sociedad, y qué 
tanto los medios de comunicación 

representan al emprendimiento de 
una manera positiva en una economía.  
Los atributos individuales incluyen 
aspectos demográficos (género, edad, 
entre otros), percepciones individuales 
(capacidades y oportunidades 
percibidas y miedo al fracaso) y motivos 
para iniciar un negocio (necesidad en 
contraste con oportunidad).

La actividad emprendedora integra 
distintas fases en el proceso de negocio 
(naciente, nuevo negocio, negocio 
establecido y cierre de negocios), 
impacto potencial (creación de empleo, 
innovación e internacionalización) 
y el tipo de actividad: actividad 
emprendedora temprana (TEA), 
actividad de Emprendimiento Social 
(SEA), o actividad emprendedora de 
empleados (EEA).  Las definiciones 
operacionales de las fases de 
emprendimiento se representan en la 
Figura 1.
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Los resultados del GEM se basan en la recolección de 
datos primarios a través de la encuesta a población 
adulta APS, que se aplica de manera aleatoria al menos 
a 2000 personas entre 18 y 64 años de edad en cada 
una de las economías que participan en la iniciativa. 
Adicionalmente, los equipos nacionales del GEM 
recolectan las opiniones de expertos en el ecosistema 
de emprendimiento, a través de la entrevista nacional a 
expertos (NES por sus siglas en inglés, National Expert 
Survey). 

Para facilitar la lectura e interpretación de los resultados 
del presente reporte, se presentan en la Figura 2 y a 
manera de referencia, los principales indicadores que 
de manera colectiva contribuyen al impacto que el 
emprendimiento tiene en la sociedad y el grado en el 
que la sociedad apoya a dicha actividad.

Figura 2. Indicadores del monitor de emprendimiento global
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Un ecosistema de emprendimiento 
representa a la combinación de 
condiciones que dan forma al contexto 
en el que la actividad emprendedora 
toma lugar. De acuerdo con Bosma 
et al. (2008), estas condiciones son 
“el oxígeno necesario de recursos, 
incentivos, mercados e instituciones 
de apoyo para la generación de 

nuevos negocios”. En este sentido, el 
GEM evalúa nueve condiciones de la 
Actividad Emprendedora, que a su vez 
se subdividen en: [1] financiamiento; 
[2] políticas de gobierno; [3] pago de 
impuestos y burocracia; [4] programas 
de gobierno, educación y entrenamiento 
en emprendimiento a nivel escolar 
y posgrado; [5] transferencia de 

investigación y desarrollo; [6] acceso a 
infraestructura comercial y profesional; 
[7] dinámicas internas del mercado; 
[8] acceso a infraestructura física y 
de servicios, y [9] normas sociales y 
culturales. En la Figura 3 se describen 
cada uno de los factores.

El formato de la entrevista a expertos 
consiste de dos secciones principales. 
La primera está diseñada para que los 
expertos contesten en una escala de 
Likert de nueve puntos, donde 9 significa 
que el experto está completamente de 
acuerdo con la afirmación, y 1, que 
está completamente en desacuerdo. 
Los expertos responden con base en 
su experiencia y conocimiento sobre 
afirmaciones concretas en cada uno 
de los nueve factores. La segunda 

parte consta de preguntas abiertas en 
donde los expertos responden a tres 
cuestionamientos: ¿Cuáles son los 
principales factores que obstaculizan 
o limitan la actividad emprendedora en 
la región?, ¿Cuáles son los principales 
factores que contribuyen o impulsan 
la actividad emprendedora? y ¿Cuáles 
son algunas medidas que se pueden 
tomar o recomendaciones a seguir, para 
incrementar la actividad emprendedora 
en la región? 

En el siguiente capítulo se presentan 
los resultados de la APS y de la NES 
para México, con respecto a los 
principales indicadores del GEM. El 
objetivo de la siguiente sección es 
hacer un comparativo entre México, 
Latinoamérica y los distintos tipos 
de economías en el mundo, para  
contextualizar la posición de México 
con respecto al resto de economías 
participantes en el estudio del GEM 
2015.

Figura 3. Descripción de las condiciones de la actividad emprendedora
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CAPÍTULO 2. EL EMPRENDIMIENTO EN MÉXICO Y EL MUNDO

2.1 Entorno del emprendimiento

Puesto que el enfoque del presente documento es ahondar 
en los resultados del estudio del GEM Jalisco 2015, en el 
presente apartado únicamente se abordan de manera general 
los principales indicadores de las actitudes y aspiraciones 
hacia el emprendimiento, así como de los niveles de 
emprendimiento en México. En específico, se presenta 

un comparativo entre México, las distintas economías en 
el mundo que participaron en el GEM, las denominadas 
economías basadas en eficiencia y la región de Latinoamérica. 
Esto con la finalidad de sentar un contexto de dónde puede 
ubicarse a México en los distintos indicadores del GEM, y 
con esto introducir el análisis regional para Jalisco.

El entorno del emprendimiento se enfoca en analizar 
las actitudes, percepciones y valores sociales hacia el 
emprendimiento. Puesto que la decisión de emprender o no, 

es individual y depende en gran medida de una autovaloración, 
resulta relevante analizar cada uno de estos aspectos.

El primero de los indicadores se relaciona con la percepción 
que tienen los individuos sobre las condiciones para iniciar 
un negocio en los próximos seis meses en el área en la que 
viven. El segundo indicador se relaciona con la percepción de 
capacidades para emprender, es decir, qué tanto el individuo 
considera tener las habilidades y los conocimientos para 
iniciar un negocio. Con respecto al tercer indicador, en éste se 
cuestiona al individuo si el miedo al fracaso sería un obstáculo 
para iniciar un negocio. Por último, el cuarto indicador es la 
intención de emprender, en la cual se cuestiona al individuo 
sobre esperar o iniciar un nuevo negocio en los próximos tres 

años. En la Tabla 1 se presentan los resultados para México 
y se comparan con el resto de las economías participantes en 
el GEM 2015.   

Cabe resaltar que el miedo al fracaso se mide únicamente entre 
aquellos que afirmaron percibir buenas oportunidades para 
iniciar un negocio en el área en la que viven. Adicionalmente, 
cabe señalar que la intención emprendedora se mide 
únicamente entre la población que ha declarado no participar 
activamente en alguna iniciativa de emprendimiento. 

2.1.1 Percepciones y actitudes hacia el emprendimiento en México y el mundo

Tabla 1. Percepciones y actitudes hacia el emprendimiento: México y el mundo

Nota: *El miedo al fracaso se mide entre aquellos que ven oportunidades. **La intención emprendedora es medida en la población que 
no es emprendedora.
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En la Figura 4 se muestran gráficamente los resultados de las percepciones y actitudes hacia el emprendimiento, 
para así resaltar con mayor facilidad las diferencias entre las economías y regiones con las que resulta relevante 
comparar a México.

Figura 4. Percepciones y actitudes hacia el emprendimiento; México y el mundo.

Según se observa los emprendedores mexicanos 
destacan por su baja intención emprendedora al 
encontrarse seis puntos por debajo de la media de 
los países GEM y hasta catorce puntos menos que 
la media en Latinoamérica. La muy baja intención 
emprendedora en México obedece a que, aunque el 
emprendedor mexicano tiene una buena percepción de 

oportunidades que es incluso superior en tres puntos 
a la media de los países GEM, aunque ligeramente 
inferior en dos puntos a la media latinoamericana, 
tiende a tener una fuerte infravaloración de sus 
capacidades para emprender, así como un elevado 
miedo al fracaso, el cual, es únicamente seis puntos 
inferior a la media de los países GEM (39%).
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Figura 5. México: Percepciones y actitudes hacia el emprendimiento por género

Esta aversión al riesgo se observa especialmente en 
el caso de las mujeres, quienes en todas las variables 
analizadas están por debajo de los porcentajes de los 
hombres. Una de las claves para poder emprender 
con éxito es tener una buena percepción de las 
capacidades por parte del emprendedor y, en el caso 
de las mujeres, son un 8% menos que los hombres, 
las que así lo consideran. Estos menores niveles 
de autopercepción de capacidades para emprender 
repercuten, además, en la menor percepción de 

oportunidades, en las cuales se presenta una 
diferencia de siete puntos entre hombres y mujeres, 
estando las mujeres por debajo. Por último, son más 
mujeres las que afirman tener miedo al fracaso, y 
menos las que tienen intención de emprender, esto 
en comparación con los hombres. En resumen, en 
México las mujeres se muestran en clara desventaja 
con respecto a los hombres, en términos de 
percepciones y actitudes hacia el emprendimiento.
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En la Figura 6 se muestran gráficamente los resultados de valores sociales en México, para así identificar con mayor facilidad 
las diferencias entre las economías y regiones con las que resulta relevante comparar a México.

Tabla 2. Valores sociales: México y el mundo

Figura 6. Valores sociales: México y el mundo

2.1.2 Valores sociales en México y el mundo

Un entorno rodeado de emprendedores exitosos puede influir 
positivamente en que las personas mejoren su actitud frente al 
emprendimiento, aumentando así su propensión a emprender. 
Complementario a esto, diferentes medios de comunicación 
también cumplen un rol fundamental en la divulgación de 
casos exitosos, dándoles reconocimiento y permitiéndoles ser 
un ejemplo motivador para los potenciales emprendedores. 
Por tal razón, el GEM mide tres factores relacionados con 
valores sociales. El primero consiste en que las personas 

consideren iniciar un negocio como una buena opción de 
carrera. El segundo se refiere a que las personas relacionen a 
los emprendedores exitosos con un alto estatus. Por último, 
el tercer factor alude a que los medios de comunicación 
brinden mucha atención a temas de emprendimiento. En 
la Tabla 2 se presentan los resultados de los tres factores 
relacionados con valores sociales, para México y el resto de 
economías participantes en el GEM 2015.
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Al igual que en los gráficos anteriores, 
México se encuentra en una posición 
más atrasada con respecto tanto a 
la media de los países GEM, como 
de Latinoamérica y los países cuyas 
economías están basadas en la 
eficiencia. Según indican los gráficos, 
el emprendimiento como buena opción 
de carrera profesional lo contempla casi 
la mitad (49%) de los encuestados, 

mientras que poco más de la mitad 
(52%) piensa en el emprendimiento 
como un signo de estatus económico 
y social. Estos resultados se 
corresponden con el bajo interés dado 
por los medios de comunicación (40%) 
hacia el emprendimiento, resultados 
muy por debajo de los obtenidos en 
media, tanto en Latinoamérica (64%), 
como en los países GEM basados en 

eficiencia (61%) y la media de las 
naciones GEM (61%). De ahí que sea 
aconsejable que éxitos empresariales 
basados en un espíritu emprendedor, 
aparezcan con más frecuencia en los 
medios de comunicación para así poder 
influir desde esta vía en mejorar en 
la población la valoración del espíritu 
emprendedor.

De acuerdo con el marco conceptual del GEM, el 
emprendimiento se concibe como un proceso individual 
que inicia con la intención de emprender y continúa con la 
realización de actividades inherentes a poner en marcha un 
negocio hasta que se convierte en una empresa establecida. 
Por lo tanto, registra la Tasa de Empresas Nacientes, 
la Tasa de Empresas Nuevas, la Tasa Total de Actividad 
Emprendedora Temprana (TEA, por sus siglas en inglés 
Total Early-Stage Entrepreneurial Activity), y por último las 
empresas establecidas. Como se mencionó en el Capítulo 1, 
en la Figura 1 se describen puntualmente las características 
y diferencias entre las diferentes tasas medidas por el GEM.

Una tendencia clara consiste en que la Tasa de Actividad de 
Emprendimiento Temprano (TEA) tiende a ser más alta en 
el grupo de economías basadas en factores, y decrece con 
mayores niveles de crecimiento económico. En particular, el 
promedio de la TEA en las economías basadas en factores 

es más del doble que el de las economías basadas en 
innovación. Entre las economías con un nivel de desarrollo 
similar, aún existe una variación sustancial, particularmente 
entre el grupo de las economías basadas en factores y en el 
grupo de las economías basadas en eficiencia (ver Tabla 3). 
Las tasas de TEA en las economías basadas en factores se 
ubican en un rango que va desde el 11% con India y hasta 
el 39% con Senegal6. Las economías basadas en eficiencia, 
muestran también tasas de TEA variadas, desde un 3% en 
Malasia y hasta un 34% en Ecuador. 

En términos geográficos, la TEA de Latinoamérica y el Caribe 
(LAC), es de las más altas al igual que la de África. En 
contraste, las tasas de TEA en Europa son las más bajas en 
promedio, siendo Bulgaria, Alemania e Italia, en particular, 
las economías con menos del 5% de la población adulta 
iniciando o administrando nuevos negocios7.

2.2 Niveles de emprendimiento

Tabla 3. Niveles de emprendimiento: México y el mundo

6Fuente: Reporte Global GEM 2015. http://www.gemconsortium.org/report
7Fuente: Reporte Global GEM 2015. http://www.gemconsortium.org/report



25

En la Figura 7 se presenta un resumen comparativo de los niveles de emprendimiento en México y en las 
principales economías del mundo.

Como se observa, el emprendimiento naciente 
en México es significativamente mayor que en el 
resto de las economías comparadas en la Figura 
7. Como se mencionó previamente, las empresas 
nacientes abarcan a los emprendedores que están 
dedicando recursos para arrancar la empresa, pero 
que no han pagado ningún tipo de salarios, sueldos o 
beneficios durante más de tres meses. Sin embargo, 
en cuanto a la Tasa de Nuevos Negocios con menos 
de 42 meses de operación, México se ubica por 
debajo de Latinoamérica y del promedio de las 
economías basadas en eficiencia y en recursos, lo 
que nos indica un bajo dinamismo emprendedor 
que podría mejorarse mediante la puesta en marcha 
de un mayor protagonismo en términos de ayudas 
públicas e incentivos al emprendimiento por parte 
de las administraciones públicas mexicanas. Resulta 
interesante que la TEA en México es mayor que en el 
resto de las economías comparadas, lo cual se debe, 
en gran medida, a la alta Tasa de Emprendimiento 
Naciente. 

Por último, en un indicador clave, puesto que 
toma en cuenta a las empresas que tienen más de 
42 meses en operación, México se encuentra por 
debajo del resto de las economías comparadas. Estos 

resultados implican que, aunque hay un importante 
número de nuevos emprendimientos, muchos no 
permanecen en el tiempo por diversos factores, entre 
los que podríamos mencionar: [1] el agotamiento 
de recursos financieros; [2] los bajos niveles de 
capacitación por parte de los emprendedores y [3] 
la producción y comercialización de productos 
intensivos en trabajo y con poca tecnología añadida, 
lo que merma la competitividad de los mismos. De 
ahí que sea necesaria una mayor cooperación entre 
las universidades y las empresas de nueva creación, 
ya sea a través de incubadoras y aceleradoras de 
empresas, o mediante procesos de capacitación para 
nuevos emprendedores. 

En el GEM, se identifican dos tipos de motivaciones 
para iniciar un nuevo negocio. El primero es por 
necesidad, es decir, aquellos emprendedores que 
iniciaron la empresa por no contar con mejores 
opciones para obtener ingresos, como un buen 
empleo. El segundo es por oportunidad, el cual se 
refiere al emprendimiento que surge para incrementar 
ingresos o bien para obtener mayor independencia. En 
la Figura 8 se presentan gráficamente los resultados 
para México y el mundo.

Figura 7. Niveles de emprendimiento: México y el mundo
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Figura 8. Porcentaje de TEA por necesidad y por oportunidad: México y el mundo

En México, el emprendimiento por oportunidad es tres 
puntos porcentuales mayor que en Latinoamérica y ocho 
puntos mayor que el promedio de las economías en el 
GEM. En contraste, el emprendimiento por necesidad es 
menor que en Latinoamérica en dos puntos porcentuales. 
En términos de género, la diferencia entre las mujeres 

que emprenden por oportunidad comparando con 
los hombres, es de 5% aproximadamente, siendo el 
emprendimiento de la mujer el de porcentaje más bajo. 
En resumen, México se posiciona bien con respecto 
al resto de economías comparadas en términos de las 
motivaciones para emprender.
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Una sociedad puede verse beneficiada por los emprendedores de todas las edades y por la incorporación activa 
de las mujeres en el desarrollo de nuevos negocios. Sin embargo, resulta interesante explorar entre cuál grupo de 
edades se ubica la mayor de TEA. En la Figura 9 se presenta un comparativo entre la TEA México y el mundo por 
rangos de edad.

Figura 9. TEA por edad: México y el mundo

Se observa que el emprendedor mexicano principalmente emprende entre los 25 y 34 años de edad, y a 
continuación entre los 35 y 44 años de edad, lo que nos indica, sobre todo en el primer caso, la existencia 
de una reducida experiencia laboral. Esto pudiera incidir en el pequeño tamaño de los emprendimientos y en 
la aparición de deficiencias tanto en el nivel, como en la cantidad y la calidad de conocimientos adquiridos 
para su formación. En consecuencia, podría derivar en la elevada Tasa de Cierre de Negocios existente en 
México. A medida que el emprendedor va adquiriendo experiencia laboral, la tasa de mortalidad empresarial va 
disminuyendo en el tiempo.

Por otro lado, son destacables en el gráfico sus extremos, definidos por las edades tempranas en el emprendimiento 
juvenil realizado entre los 18 y 24 años de edad, en muchas ocasiones basado en la informalidad, así como en 
las elevadas tasas de emprendimiento en la madurez con la puesta en marcha de empresas entre los 55 y 64 
años de edad. En este último rango de edad, México ocupa posiciones muy avanzadas, estando seis puntos por 
encima de la media mundial.

2.2.1 TEA por edad: México y el mundo
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Como es de suponer, el objetivo de las economías emergentes es incrementar la Tasa de Negocios Establecidos, 
puesto que estos son más propensos a generar un mayor impacto, tanto en términos de creación de empleo, como 
en uso de tecnología y en internacionalización. En la Figura 10 se presenta gráficamente un comparativo de la Tasa 
de Negocios Establecidos por rango de edad, entre México y el mundo.

Figura 10. Negocios establecidos (EB): México y el mundo.

La informalidad en el emprendimiento 
en México en edades tempranas 
queda corroborada en este gráfico, en 
el que se muestra el bajo nivel relativo 
de negocios establecidos en el rango 
de edad entre los 18 y 24 años, al 
ser tres veces inferior al intervalo 
entre los 55 y 64 años de edad. Cabe 
destacar que salvo el número de 
negocios de nuevo establecimiento 
generados entre los 18 y 24 años de 
edad, y el intervalo entre los 35 y los 
44 en los que México se encuentra 
por encima de la media mundial, en 
el resto de rangos por edad México 

se encuentra por detrás, tanto de 
Latinoamérica como del resto del 
mundo. Este retraso se observa, 
sobre todo, en el tramo de los 45 y 
54 años de edad, lo que constituye 
un indicio de estabilidad laboral en 
ese tramo de edad, al contrario del 
intervalo anterior (entre los 35 y 44 
años de edad) que se caracteriza por 
un fuerte espíritu emprendedor.

Aunque los niveles de desarrollo 
económico y las regiones geográficas 
explican patrones similares en 
la actividad emprendedora, las 

variaciones que se exhiben entre los 
países participantes en la iniciativa 
GEM, demuestran que diversas 
fuerzas están en juego. Por ejemplo, 
los ecosistemas de emprendimiento 
en las diferentes economías son 
distintos, en términos del ambiente 
regulatorio, de los valores sociales 
y culturales, entre muchos otros 
factores. En la siguiente sección se 
presentan los resultados de la NES, 
para con ello explorar tales factores 
que limitan y/o favorecen la actividad 
emprendedora en México y el mundo.

2.2.2 Negocios establecidos (EB) por Edad: México y el mundo
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2.3 Contexto emprendedor en México y el mundo
Tal como se mencionó previamente, la entrevista nacional 
a expertos NES provee información sobre las condiciones 
del ecosistema de emprendimiento en 62 economías, 
utilizando una escala Likert desde 1 (altamente 
insuficiente) y hasta 9 (altamente suficiente). El marco 
conceptual del GEM considera nueve condiciones para la 
actividad emprendedora, las mismas que están descritas 
en la Figura 3, como parte del Capítulo 1. 

En particular, en las 62 economías participantes en el GEM 
2015, la infraestructura física recibió la calificación más 
alta, con valores arriba de seis. En contraste, las menores 
calificaciones que corresponde a un valor debajo de 
cuatro, se observaron en la educación en emprendimiento 
en niveles escolares, en las dinámicas de los mercados 
internos con respecto a barreras de entrada, y en la 
transferencia de la investigación y el desarrollo. 
 
Como es de suponer, el ecosistema de emprendimiento 
es mucho más fuerte en las economías basadas en 

innovación, mientras que en las economías basadas 
en factores los emprendedores luchan con condiciones 
de emprendimiento muy poco favorables.  En términos 
de condiciones con mayor variación entre los tipos de 
economías, se identifica la infraestructura física, con un 
promedio de 5.7 en las economías basadas en factores 
y un 6.7 en las economías basadas en innovación. Las 
diferencias también son claras en términos de los 
programas de emprendimiento creados y promovidos por el 
gobierno, con un promedio de 3.9 en economías basadas 
en recursos y un promedio de 4.7 en economías basadas en 
innovación8. Curiosamente, los promedios de educación y 
capacitación en emprendimiento en niveles de posgrado, 
así como la dinámica interna de los mercados, mostraron 
promedios similares en los distintos tipos de economías. 

En la Tabla 4 y la Figura 11 se presenta un comparativo 
entre México, Latinoamérica, y el promedio de los países 
participantes en el GEM 2015, para cada una de las 
condiciones del ecosistema de emprendimiento.

Tabla 4. Condiciones de la actividad emprendedora en México y el mundo

8Fuente: Reporte Global GEM 2015. http://www.gemconsortium.org/report
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Figura 11. Condiciones de la actividad emprendedora: México y el mundo
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Se observa que en México la condición de la 
actividad emprendedora con mejor evaluación (mayor 
a seis puntos), es el acceso a infraestructura física 
y de servicios, como por ejemplo comunicaciones 
(teléfono, correo, internet), servicios básicos y de 
transporte. También se observa que la condición en 
donde se tiene una mayor área de oportunidad es en 
la educación en emprendimiento a nivel primaria y 
secundaria, puesto que los valores son menores a 3.1. 
Este resultado no se contrapone con lo encontrado a 
nivel global. 
 
En cuanto a las normas sociales y culturales de las 
regiones, se observa que México está ligeramente 
por encima de Latinoamérica y del GEM global. 
Recordemos que estas normas sociales y culturales 
promueven la actividad emprendedora a partir 
de la valoración que se le da en la sociedad a los 
emprendedores. En términos del acceso a la 
infraestructura física y de servicios que favorecen la 
actividad emprendedora, se observa que México está 
por encima de Latinoamérica, y a la par del resto de 
economías participantes en el GEM. 

Cabe resaltar que en cuanto a educación en 
emprendimiento a nivel licenciatura, posgrado y 
educación continua, México se ubica por encima del 
promedio del GEM global por nueve décimas, y  seis 
décimas por encima de los países en Latinoamérica. 
Cada vez más programas en estos niveles se enfocan 

en desarrollar las competencias de los emprendedores. 
Un comportamiento similar se observa en cuanto a 
los programas de gobierno, tanto a nivel local como 
nacional, que asisten a las empresas nuevas y en 
crecimiento, puesto que también México se ubica 
por encima del GEM global y de Latinoamérica, en al 
menos ocho décimas. Adicionalmente, es relevante 
señalar que en términos de políticas de gobierno 
que apoyan y dan relevancia al emprendimiento, por 
ejemplo en materia de regulaciones o administración, 
también México se encuentra por encima del promedio 
del GEM global y de Latinoamérica. Por último, con 
respecto a las barreras de acceso al mercado interno, 
éstas siguen siendo altas en México en comparación 
con las economías analizadas.  Lo anterior impide 
que las empresas nuevas puedan competir de manera 
justa y por ende esto incide en la Tasa de Cierre 
de Negocios y en el reducido número de la Tasa de 
Negocios Establecidos. 

En la siguiente sección, se describen las principales 
entidades que conforman el ecosistema de 
emprendimiento de Jalisco, sus interacciones 
e iniciativas. Posteriormente, se presentan los 
resultados del GEM para Jalisco, tanto en términos 
de la APS como de la NES. Como se mencionó 
previamente, ésta es la principal contribución y 
razón de ser del presente documento, y por ende, se 
aproxima al estudio del emprendimiento en Jalisco 
con una mayor profundidad.



Insertar aquí el infográfico 5
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CAPÍTULO 3. EL EMPRENDIMIENTO EN JALISCO

3.1 Ecosistema de emprendimiento de Jalisco

Previo a la presentación de los resultados del GEM Jalisco 
2015 y su comparativo con algunas regiones dentro de México, 
en esta sección presentamos el contexto del ecosistema de 
emprendimiento del Estado. El objetivo es familiarizar al 
lector con las principales entidades involucradas en dicho 

ecosistema y sus interacciones, así como también, con 
iniciativas puntuales que inciden en la conformación de las 
percepciones, actitudes y valores de los jaliscienses, y por 
ende en los niveles de emprendimiento en la región

En cuanto a las entidades de gobierno, 
en el ecosistema de emprendimiento de 
Jalisco las dos Secretarías que tienen 
un papel activo son: la Secretaría de 
Innovación, Ciencia y Tecnología y la 
Secretaría de Desarrollo Económico 
(SEDECO), a través del Instituto 
Nacional del Emprendedor INADEM.  
Algunos organismos descentralizados 
son: el Consejo Estatal de Ciencia y 
Tecnología Jalisco (COECYTJAL) y el 
Instituto Jalisciense de Tecnologías de 
la Información (IJALTI). Actualmente el 
COECYTJAL cuenta con trece programas 
para impulsar, coordinar y coadyuvar 
el desarrollo de las acciones públicas 
y privadas relacionadas con el avance 
de la ciencia y la tecnología de Jalisco, 

de los cuales uno de ellos, INNOVATEC, 
apoya proyectos de alto impacto. Por su 
cuenta, IJALTI apoya iniciativas que 
promueven la integración a la sociedad 
de la información y el conocimiento, a 
través de diplomados, cursos y apoyos 
de formación empresas del sector 
tecnológico del estado (Pedroza-Zapata 
y Ortíz-Cantú, 2015). 

Por su parte, la Secretaria de Desarrollo 
Económico del Estado de Jalisco 
(SEDECO), cuenta con ocho programas 
para apoyo a emprendedores. 
Uno de ellos es la Formación 
empresarial, incubación y aceleración 
(Subprograma de Jalisco Competitivo) 
que apoya proyectos que fortalecen 

las capacidades de incubadoras 
y aceleradoras de empresas. Otro 
proyecto es la gestoría y asesoría de 
trámites, estatales y federales, el cual 
busca dar facilidad para crear negocios 
y crear empleo. También el programa 
de ferias, exposiciones y encuentros de 
negocios nacionales, el cual tiene como 
objetivo crear un vínculo comercial 
entre las MIPYMES (Micro, pequeñas 
y medianas empresas) jaliscienses y 
el mercado nacional en los diferentes 
sectores productivos. Por último, se 
cuenta con el Programa Bienemprendo 
con un presupuesto de 12.5 MDP, con 
el objetivo de impulsar las iniciativas 
de emprendimiento y promover la 
economía formal del Estado9. 

El estado de Jalisco ha puesto en 
práctica desde inicios del nuevo siglo 
una estrategia de desarrollo centrada en 
el sector electrónico, informático y de 
las telecomunicaciones. Como resultado 
de dicha iniciativa, el estado de Jalisco 
concentra el porcentaje más alto de 
empresas de la industria electrónica 
de la república. En particular, más de 
600 empresas componen el ecosistema 
de la industria digital en el Estado, con 
más de cien mil empleos, generando 
más del 50% de la exportación de 

Jalisco. Cabe destacar que Jalisco 
exporta anualmente USD 21 billones 
en productos y servicios tecnológicos, 
de acuerdo con datos de la SICyT. 
Como consecuencia, el Estado es líder 
en desarrollo de software contribuyendo 
con el 24 por ciento de la producción 
nacional.

Un ente regulador que ha tomado un 
papel preponderante en el desarrollo 
de la industria de TIC’s en Jalisco es 
el Instituto Jalisciense de Tecnologías 

de la Información (IJALTI). El IJALTI 
reúne a alrededor de 700 empresas 
y tiene una vocación pública hacia el 
desarrollo económico por medio de 
los emprendedores y la innovación. 
Por su parte, la Cámara Nacional 
de la Industria Electrónica de 
Telecomunicaciones y Tecnologías de 
la Información (CANIETI) con sede en 
Occidente, cuenta con un Centro de 
Software gestionado por IJALTI, que 
alberga 36 empresas, y genera más de 
700 empleos. 

Entidades de gobierno que apoyan la actividad emprendedora

Vocación de la industria de TIC’s en la región

9Página web Capital Jalisco. http://www.capitaljalisco.com.mx/jalisco/crecera-apoyo-a-emprendedores-en-2016-sedeco
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El gobierno del Estado de Jalisco ha apoyado eventos 
masivos de emprendimiento como WOBI, Campus 
Party, Epicentro, entre muchos otros. En particular, 
Campus Party, reúne a miles de jóvenes en un 
ambiente de emprendimiento, innovación y desarrollo 
digital. Tan solo en 2015 se registró la participación 
de 15,000 emprendedores en el evento, provenientes 
de distintos estados de México, pero también del 
extranjero10. Asimismo, el Festival Epicentro es un 
evento público de cuatro días en los que se conjuga el 
Emprendimiento Social con la innovación y la música.  
Su primera edición en 2014 recibió a más de 15,000 
asistentes, y en 2015 registró a más de 21,00011. Este 
festival es iniciativa de la SICyT, cuya misión es la de 
crear y transformar una cultura innovadora en Jalisco. 

Otra de las iniciativas que vale la pena resaltar, son 
los concursos de emprendimiento. El mejor ejemplo es 
Reto Zapopan (RZ), que es un programa impulsado por 
el gobierno de Zapopan en alianza con MassChallenge, 
el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual 
(IMPI), Intel, IOS Offices, GAIN, Baker&McKenzie, 
Endeavor México, Proteus International y Younoodle. 
En esta misma línea están el Premio Estatal en Ciencia 
y Tecnología patrocinado por el gobierno de Jalisco, y 
por último, el Desafío Intel (DI) patrocinado por una de 

las empresas de mayor importancia que se encuentra 
instalada en la ZMG. De los tres concursos RZ y DI 
ofrecen mentoría, aceleramiento y financiamiento, a 
diferencia del Premio Estatal en Ciencia y Tecnología 
que se enfoca exclusivamente en ofrecer recursos 
financieros.

Para finalizar esta sección, una iniciativa con alcance 
internacional es el TrepCamp. En específico, TrepCamp 
es un programa de desarrollo de emprendedores de alto 
impacto en México, que surge de la iniciativa del Consejo 
México-Estados Unidos para el Emprendimiento y 
la Innovación (MUSEIC). En su tercera edición, mil 
jóvenes de Jalisco participaron en el programa básico 
en el que adquirieron las competencias, habilidades y 
herramientas que caracterizan a un emprendedor de 
alto impacto. Los 50 jóvenes con los mejores proyectos 
participan en un programa avanzado en alguno de 
los ecosistemas de innovación más importantes de 
Estados Unidos. El programa se desarrolla durante tres 
semanas y tiene sedes como Seattle, San Francisco, 
Silicon Valley, Los Ángeles, San Diego, Austin, 
Washington, Nueva York y Boston. A su regreso, los 
jóvenes participan en Thinkup!, un programa de 
incubación binacional, así como en el ADN, programa 
de Administración y Desarrollo de Negocios12. 

Iniciativas enfocadas a promover y fomentar la actividad emprendedora

10Página web Think & Start. http://thinkandstart.com/2015/jalisco-alcance-tecnologico-y-emprendimiento/
11 Página web Epicentro http://www.epicentrofestival.com/
12Página web Promagazine Página http://www.promagazine.mx/proguadalajara/impulsan-el-emprendimiento-de-alto-impacto-en-jalisco
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Formación y atracción de talento

Financiamiento para el emprendimiento: fondos de inversión privados y públicos

En Jalisco se cuenta con 13 
universidades de primer nivel y 37 
centros de enseñanza técnica que 
imparten más de 80 programas de 
educación superior13. Adicionalmente, 
el Estado de Jalisco cuenta con 16 
instituciones universitarias públicas. 
Con respecto a las becas otorgadas por 
CONACYT para formación de recursos 
humanos, Jalisco ocupa el tercer lugar 
a nivel nacional, después de Distrito 
Federal y el Estado de México, siendo 
éstas alrededor de 3 mil. En relación 
al número de programas de posgrados 
de calidad, Jalisco también ocupa el 
tercer lugar a nivel nacional, con 122 
programas. 

Cabe señalar que los programas 
universitarios han tenido que responder 
a las necesidades de las empresas 
de tecnología que se encuentran en 
la región desde hace ya más de una 

década.  Por tal razón, se han adaptado 
para tener un enfoque de negocios, de 
emprendimiento, y en las ingenierías 
relacionadas con Tecnologías de 
Información y Comunicaciones (TIC’s). 
Adicionalmente, la concentración de 
las empresas en el sector de TIC’s 
ha generado como consecuencia 
un incremento en el número de 
programadores, diseñadores y 
desarrolladores junior y senior, y por 
ende un reajuste salarial para estas 
áreas de expertise, promoviendo así el 
crecimiento del sector de una forma 
justa y sostenible. 

En términos de investigación, en la 
región se registran alrededor de 700 
investigadores certificados por el 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) dentro del CONACYT (Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología). Cabe 
señalar que no se cuenta con redes de 

investigación estructuradas en la región, 
sin embargo, sí se realiza investigación 
de forma sistemática sobre las líneas 
estratégicas definidas por el Gobierno 
del Estado. Adicionalmente, en Jalisco 
se localizan cuatro importantes centros 
de investigación que promueven la 
innovación de alto impacto, puesto 
que generan conocimientos altamente 
especializados y enfocados al desarrollo 
de nuevos productos: el Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados 
del Instituto Politécnico Nacional 
Zapopan y Guadalajara (CINVESTAV), 
el Centro de Innovación Aplicada en 
Tecnologías Competitivas (CIATEC), el 
Centro de Investigación y Asistencia 
en Tecnología y Diseño del Estado 
de Jalisco (CIATEJ) y el Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores 
de Antropología Social (CIESAS), con 
sede en Ciudad de México. 

Por lo general, los ángeles inversionistas 
cuentan con gran experiencia en gestión 
de empresas, y toman proyectos en sus 
primeras etapas de desarrollo; etapa 
temprana o semilla. En Jalisco, los 
inversionistas ángeles son: Guadalajara 
Angel Investors Network (GAIN) y Angel 
Ventures México. En cuanto a firmas 
de capital de riesgo, se identifican 
ocho en la región, sin embargo el 
ecosistema opera básicamente con 
PitchBull Mexican que es un fondo que 
fue adquirido por 500 Startups y Alta 
Ventures en alianza con GAIN.  Según 
datos de AMEXCAP14, a principios 

de 2015 la industria de capital 
privado en México contaba con 143 
administradores de fondos (más del 
doble de lo registrado apenas seis años 
antes) con un capital comprometido 
acumulado por más de USD 29.2 mil 
millones (2000-2015). Los montos 
por transacción tuvieron un promedio 
de USD 753 mil entre 2011 y 2014, 
lo cual habla de que la industria 
está haciendo inversiones en etapas 
tempranas. En particular, en la ZMG 
desde 2014 a la fecha alrededor de 
USD 120 millones se han invertido en 
aproximadamente 300 startups, cuyo 

origen son fondos de capital privado de 
Estados Unidos. La inversión promedio 
en ZMG es de entre USD 80,000 y USD 
120,00015. 

En cuanto a fondos institucionales, 
estos se consideran fideicomisos 
que las entidades y dependencias 
conjuntamente con centros de 
investigación constituyen para destinar 
recursos para el desarrollo tecnológico 
en el ámbito de la investigación 
y la generación del conocimiento 
(CONACYT, 2014). En Jalisco se 
identifican: 

• Proyectos en red orientados a la innovación (PROINNOVA), fondo sectorial para    
   emprendimiento de alto impacto

• Innovación Tecnológica para las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (INNOVAPYME),  
   fondo sectorial para PYMES

• Fondos Mixtos (FOMIX), fideicomiso gubernamental para emprendedores. 

13Banco Mundial: Evaluación de datos abiertos – Open Data Readiness Assessment. Estado de Jalisco, México. Junio 2015.
14Página web Asociación Mexicana de Capital Privado (AMEXCA) Phttps://amexcap.com/
15Washington Post website. https://goo.gl/WrLX7f
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Aunque también existen financiamientos provenientes de instancias de gobierno como:

• Fondo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco (FOCYTJAL), que en el 2015 tuvo un presupuesto 
de 78 MDP. 

• Programa para el Desarrollo del Software (PROSOFT), cuya inversión para impulsar el sector del 
software en 2014 fue de entre 30 y 60 MDP, financiado por los gobiernos federal y estatal, y a través 
de la iniciativa privada.  

• Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM16), que en 2014 apoyó a nivel nacional a 89 proyectos, 
representando 566.7 MDP, de los cuales 551.8 MDP fueron para 12 fondos de capital emprendedor. 
La inversión del INADEM fue complementada con 841 MDP de inversión privada para un monto total 
de 1,393 MDP, que podrían invertirse al  menos en 120 empresas mexicanas de alto impacto.

Involucramiento del sector privado en el fomento a la actividad emprendedora

Grandes empresas como Intel, 
Dell, HP, IBM, Oracle, Gameloft 
o Blackberry se instalaron en 
Jalisco hace décadas. Las 
principales razones fueron las 
buenas condiciones fiscales y la 
situación geográfica del Estado, 
aunque también el bajo salario con 
respecto a los costos en sus países 
de origen, y la alta capacitación del 
personal técnico influyó al tomar su 
decisión. Un ejemplo de cómo el 
sector privado fomenta la actividad 
emprendedora es Desafío Intel, el 
cual es una competencia de negocios 
que busca promover el desarrollo 
de emprendedores tecnológicos 
asociados al ámbito universitario 
en México y Latinoamérica. Cabe 

resaltar que el Centro de Diseño 
de Intel en México con sede en 
Guadalajara emplea a alrededor de 
1,500 ingenieros, de los cuales el 
40% cuenta con posgrados y en 
su mayoría son expertos en temas 
relacionados con el internet de 
las cosas, electromagnetismo, 
acústica, desarrollo de chips, 
entre otros. Adicionalmente, en 
las instalaciones se cuenta con 
laboratorios y espacios físicos 
para apoyar en temas tecnológicos 
a emprendedores en etapas 
tempranas.

Por su parte, la Confederación 
Patronal de la República Mexicana 
de Jalisco (COPARMEX Jalisco) 

desde hace una década y hasta la 
fecha, ha apoyado a más de 3 mil 
emprendedores para convertirse 
en micros, pequeñas o medianas 
empresas, a través de la iniciativa 
Premio COPARMEX Jalisco al 
Emprendedor, el cual se entrega 
anualmente17. Algunas de las 
mejores prácticas de dicha entidad, 
consisten en fomentar la cultura 
de mentoreo por parte de los 
empresarios más experimentados 
dirigido a los emprendedores con 
gran potencial. Por su parte, la 
cadena productiva de la electrónica 
CADELEC también ha tenido un rol 
importante. 

16Página web INADEM. https://www.inadem.gob.mx/index.php/fondo-nacional-emprendedor
17Revista entorno empresarial. http://revistaentornoempresarial.com/index.php/jalisco-es-tierra-de-emprendedores
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18Página web de Meetroopers http://meetroopers.com/  y http://meetroopers.com/comunidades/
19Banco Mundial: Evaluación de datos abiertos – Open Data Readiness Assessment. Estado de Jalisco, México. Junio 2015.
20Website de la aplicación de Tómala. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tomala.gather
21Website de Buskeeper. http://buskeeper.com/

Involucramiento de la sociedad para promover el emprendimiento en Jalisco

Muy interesante es la existencia y actividad de Meetroopers18, una “comunidad de comunidades” que agrupa a líderes 
de comunidades de tecnologías, innovación y emprendimiento, para fomentar una cultura de colaboración. En diversas 
fuentes se habla de la existencia y actividad de más de 60 comunidades. En la Tabla 5 se presenta una muestra de ellas.

Tabla 5. Muestra de comunidades de emprendimiento en Jalisco

Como se presenta en la Tabla 5, 
las comunidades tecnológicas 
son numerosas, variadas y están 
organizadas entre sí. Se presume 
que son abiertas y colaborativas, y 
por ende reportan una buena relación 
con la Secretaría de Innovación 
Ciencia y Tecnología (SICyT), y 
con las entidades relevantes en el 
ecosistema de emprendimiento. 
Adicionalmente, es también notable 
la existencia de grupos de mujeres 
que tratan de fomentar y visibilizar 
el emprendimiento femenino con 
respecto a temas tecnológicos, 
como por ejemplo GeekGirls.mx y 
TechWomen Community.

Con respecto a asociaciones sociales 
civiles (ASC), se registran más 
de 50 asociaciones y colectivos 

distintos que trabajan por mejorar las 
condiciones de vida de la región19. 
Por ejemplo, Ciudadanos por 
Municipios Transparentes (CIMTRA) 
con sede en Zapopan, Ciudad de 
todos y Toma-la-ciudad. Las ASC y 
colectivos en complementariedad con 
comunidades de emprendimiento y 
con apoyo de instancias de gobierno 
han desarrollado diversas aplicaciones 
o proyectos. Por ejemplo, la aplicación 
móvil de la calidad del aire México, 
como parte de la iniciativa Aire de 
Calidad del Colectivo Ecologista 
Jalisco A.C. Otro ejemplo es Toma-La-
Ciudad20, que es una herramienta que 
permite reportar incidentes de manera 
fácil y rápida a las autoridades. Por 
último, Buskeeper21 que es una 
aplicación para evaluar el transporte 
de la ciudad.

En esta sección se resumieron 
los aspectos más importantes del 
ecosistema de emprendimiento de 
Jalisco. Como se describió, la riqueza 
en términos de la participación de 
incubadoras, aceleradoras, venture 
capitals, espacios de co-working, 
hackerspaces, centros de innovación, 
centros de desarrollo e investigación, 
organismos multilaterales y organismos 
estatales para la I+D, conforman toda 
una infraestructura para apoyar al 
emprendimiento del estado. 

En los siguientes apartados, se 
presentan los resultados de la 
Encuesta a Población Adulta (APS) 
del GEM Jalisco 2015, comenzando 
con la descripción de la muestra con 
la cual se realizó el estudio.
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El trabajo de muestreo fue realizado por una empresa consultora que desde la primera participación de México en el 
GEM en 2002, ha realizado el proceso de muestreo, levantamiento y captura de datos. Como se mencionó previamente, 
con el ejercicio del GEM México 2015 es posible comparar distintas regiones del país. Por tal razón, cabe resaltar 
que los procedimientos realizados por la empresa consultora fueron estándares en todas las regiones, únicamente se 
incluyeron sobre muestras ad hoc para contar con una representatividad suficiente y así el estudio tuviese un elevado 
nivel de confiabilidad.

3.2 Descripción de la muestra

3.2.1 Tamaño

El número total de encuestados con edades comprendidas entre los 18 y 64 años de edad, es de 643.  Salvo en 
Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque en donde es mayor el número de encuestados por el tamaño de la población, en 
el resto de los municipios de Jalisco el porcentaje de encuestados oscila entre 3% y 4% (ver tabla 6).

Tabla 6. Encuestados por municipios de Jalisco

Dada la mayor importancia relativa de las ciudades del Estado con tamaños de población superiores al millón de 
habitantes, el número de encuestados fue sensiblemente superior en este tipo de aglomeraciones urbanas, con 212 
encuestados en total (ver Figura 12). Esta tendencia hacia un carácter urbano del emprendimiento jalisciense, deriva 
en que existan diferencias notables a favor de las ciudades, como veremos posteriormente, en el número de negocios 
nacidos del emprendimiento entre las ciudades y el entorno rural.
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Al ser las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(MiPYMEs) los tipos de negocio mayoritarios en el 
estado de Jalisco, el emprendimiento se encuentra 
muy atomizado y disperso en el Estado, aunque existe 
una mayor concentración del mismo en Guadalajara 
y Zapopan. Por las características de la muestra, fue 
posible en algunas de las variables que mide el GEM, 
comparar regiones en el país, e inclusive dentro de 
la región de Jalisco, lo que permitió además explorar 
la situación del emprendimiento en la ciudad de 
Guadalajara y Área Metropolitana en contraste con el 
resto del estado.

Con el objeto de lograr una paridad de género en 
el estudio y llegar así a cuestiones relevantes, de 
los encuestados el 50% son hombres y el 50% son 
mujeres. Los emprendimientos de edades tempranas 
son muy sensibles a las diferencias de género 
debido a cuestiones culturales, sociales, familiares 
y, en algunos casos, incluso religiosas, siendo la 
educación y la experiencia previa dos de los aspectos 
fundamentales que afectan en el éxito o fracaso del 
negocio emprendido. 

Figura 12. Número de encuestados por tamaño de localidad en la muestra de Jalisco
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3.2.2 Edad

También para favorecer la representatividad del Estado, se encuestó a un mayor número de personas 
en los rangos de 25 a 34 años, y de 35 a 44 años, que es donde se ubica la mayoría de la población 
entre los 18 y 64 años. En la Figura 13 se muestran gráficamente los porcentajes de encuestados en 
la muestra por rangos de edad.

Figura 13. Porcentaje de encuestados en la muestra de Jalisco por rango de edad

Como se observa, el 21% de los encuestados se encuentra en el rango de entre 18 y 24 años de 
edad, el 28% entre 25 y 34 años, el 24% entre 35 y 44 años, el 17% entre 45 y 54 años y por 
último, el 10% entre 55 y 64 años. Así, y según la edad, podríamos caracterizar a los sujetos 
jaliscienses encuestados como pertenecientes a la Generación Y o Millenials (28%) y, en menor 
medida, la generación Z (21%), constituyendo la suma de ambas casi la mitad de la muestra.



47

La ocupación de los encuestados es un dato relevante, 
puesto que es un referente para comprender el 
contexto económico de la región, así como posibles 
comportamientos del emprendimiento. De acuerdo 
con resultados previos del GEM en distintas 
regiones, la tendencia es hacia tasas pequeñas de 
emprendimiento cuando existe suficiente empleo. 

Esto porque inherentemente los seres humanos 
somos reticentes al riesgo y la estabilidad que 
ofrece un empleo, en muchas ocasiones frena 
las intenciones de emprender. En la Figura 14 se 
presenta gráficamente el estatus de ocupación de la 
muestra para Jalisco.

3.2.3 Ocupación

Figura 14. Estatus de ocupación de los encuestados en la muestra de Jalisco

De los encuestados, el 48% cuenta con un empleo de tiempo completo, ya sea como autoempleo, o bien 
como trabajadores por cuenta ajena. El 18% son amas de casa, el 15% cuentan con un empleo de medio 
tiempo, el 7% reportaron no tener empleo, el 6% son estudiantes y el 6% están retirados o bien cuentan con 
algún nivel de discapacidad física que les afecta en su trabajo, en caso de poderlo realizar.
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3.2.4 Nivel educativo

Con respecto al nivel educativo, también es un factor 
demográfico que incide en el emprendimiento. La 
tendencia en estudios previos, tanto en México 
como en otras regiones en el mundo, indica que a 
mayor nivel de escolaridad, mayores serán las tasas 

de emprendimiento. Es por tal razón que resulta 
relevante explorar el nivel máximo de estudios. En 
la Figura 15 se presenta las características de la 
muestra para Jalisco.

Figura 15. Nivel educativo de encuestados en la muestra de Jalisco

En términos del nivel educativo de los encuestados, el 22% completaron el nivel primaria, el 
48% el nivel secundaria y el 22% el nivel bachillerato. Lamentablemente es un reflejo de la 
realidad en nuestra región y país, al contar únicamente el 7% de los encuestados con estudios 
de licenciatura y sólo el 1% con estudios de posgrado.
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El entorno de emprendimiento se define por las dos variables 
básicas que determinan la capacidad para generar nuevos 
negocios: la actitud hacia el emprendimiento y las aspiraciones 
de los emprendedores. Ambas son eminentemente 
capacidades personales basadas, entre otros factores, en 
el nivel de formación del futuro emprendedor, su nivel de 

experiencia laboral previa, su situación familiar y personal 
y sus necesidades y capacidad financiera. Por ello, para 
describir la situación actual del entorno de emprendimiento 
existente en el estado de Jalisco, se presentan a continuación 
los resultados para ambas variables.

La actitud hacia el emprendimiento es una variable 
fundamental a estudiar para entender por qué y cuándo 
se emprende. Sin una buena actitud hacia la generación 
de nuevos negocios o la ampliación de los ya existentes, 
el emprendimiento por oportunidad o por necesidad, no es 
posible. De ahí que la actitud sea una variable de base sobre 
la que se sustenta el inicio de la actividad emprendedora. En 
específico, en este apartado se presentan los resultados de 
cinco indicadores. El primero se refiere a si los encuestados 
afirman conocer a algún emprendedor que inició un negocio 

en los últimos dos años. Tal como se describió en la sección 
2.1.1, en el resto de indicadores se preguntó a los encuestados
si percibían buenas oportunidades para iniciar un negocio en 
el área en la que viven, si consideran tener las capacidades 
para iniciar un negocio, si el miedo al fracaso los frenaba 
para comenzar un negocio y por último, si tenían la intención 
de iniciar un negocio en los próximos tres años. En la Tabla 
7 se presentan los resultados de los cinco indicadores, para 
Latinoamérica, México, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, 
Puebla y San Luis Potosí.

3.3 Entorno de emprendimiento

3.3.1 Percepciones y actitudes hacia el emprendimiento en Jalisco

Tabla 7. Percepciones y actitudes hacia el emprendimiento: Jalisco, México, Latinoamérica, y 4 regiones en el país

Nota: *El miedo al fracaso se mide entre aquellos que ven oportunidades. **La intención emprendedora es medida en la población 
que aún no ha iniciado un negocio.
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Cabe resaltar que el miedo al fracaso se mide únicamente entre aquellos que afirmaron percibir buenas 
oportunidades para iniciar un negocio en el área en la que viven. Adicionalmente, cabe señalar que la 
intención emprendedora se mide únicamente entre la población que ha declarado no participar activamente 
en alguna iniciativa de emprendimiento.  En la Figura 16 se muestran gráficamente los resultados para 
Latinoamérica, México y Jalisco.

De la población adulta encuestada en Jalisco, el 46% conoce a un emprendedor que inició un negocio en los 
últimos dos años. 39% percibe que existen buenas condiciones para iniciar un negocio en los próximos seis 
meses en el área en la que vive. También, el 39% de los encuestados considera tener las capacidades para 
iniciar un negocio. Sin embargo y desafortunadamente, de éstos, el 22% afirma que el miedo al fracaso frena 
su intención de emprender. Por último, de la población que aún no es emprendedora, únicamente el 17% dice 
tener la intención de iniciar un nuevo negocio en los próximos tres años. 

En términos generales, de las tres regiones comparadas en la Figura 16, en Latinoamérica se perciben mayores 
oportunidades, capacidades e intenciones de emprendimiento. Cabe señalar que en Jalisco, se reporta un 
menor porcentaje de encuestados que dicen tener miedo al fracaso y también, un porcentaje mayor de adultos 
que reportan conocer a un emprendedor (46%) en comparación con Latinoamérica (39%). En esta misma 
línea, en la Figura 17 se presentan los indicadores para comparar a Jalisco con Guanajuato, Puebla, Querétaro 
y San Luis Potosí. 

Figura 16. Percepciones y actitudes hacia el emprendimiento: Jalisco, México y Latinoamérica
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Comparando con las distintas regiones en México, 
Jalisco se ubica en el segundo lugar con respecto 
al porcentaje de adultos que conocen a algún 
emprendedor y que perciben buenas oportunidades 
para iniciar un negocio en el área en que viven. 
Adicionalmente, Jalisco registra el menor porcentaje 
de adultos que perciben tener las capacidades 
necesarias para emprender y que dicen tener miedo 
al fracaso. Para Jalisco es un área de oportunidad 
sustancial, la creación de programas formativos sobre 
las distintas habilidades y conocimientos que un 
emprendedor requiere para iniciar un negocio. Aunque 
se ha avanzado en este rubro, el reto está en diseñar 
mecanismos para que dichos programas lleguen a 

mayor número de personas y en los distintos niveles 
socioeconómicos. En términos del resto de indicadores, 
Guanajuato y Querétaro destacan en la percepción de 
capacidades e intenciones para emprender, así como 
también en el porcentaje de encuestados que dicen 
tener miedo al fracaso. 

Para profundizar aún más en los indicadores, se hizo 
un comparativo entre las percepciones y actitudes 
registradas en Guadalajara y Zapopan, los municipios 
más poblados del Estado, y el resto de municipios. 
Cabe señalar que la comparación se basa en la 
contabilización del número de respuestas afirmativas. 
En la Figura 18 se presentan los resultados.

Figura 17. Percepciones y actitudes hacia el emprendimiento: Jalisco y 4 regiones en el país.
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Figura 18. Percepciones y actitudes hacia el emprendimiento: Guadalajara-Zapopan y el resto de Jalisco

Con respecto al comparativo entre los adultos 
encuestados en Guadalajara y Zapopan, y el resto de 
Jalisco, se observan diferencias interesantes. De los 
encuestados en Guadalajara y Zapopan, el 53% dice 
conocer a algún emprendedor y 35% percibe buenas 
oportunidades para emprender, mientras que en el 
resto de Jalisco ese porcentaje se reduce a 42% y 
34% respectivamente. Con respecto al porcentaje de 
encuestados que perciben tener las capacidades para 
emprender, no se observan diferencias entre las zonas.

Cabe señalar que en el indicador sobre el miedo al 
fracaso, se observa una diferencia importante, donde 
el resto de Jalisco registra un 13%, mientras que en 
Guadalajara y Zapopan es un porcentaje bastante alto 
(41%). El miedo al fracaso puede provenir del hecho 
de que al haber una mayor oferta de productos y 
servicios, la competencia en el mercado de Guadalajara 
y Zapopan es mayor, y como consecuencia la apertura 

de un negocio en tal zona implica una mayor 
incertidumbre. Por último, el 19% de los adultos en 
el resto de Jalisco tienen intención de emprender en 
los próximos 3 años, en comparación con un 14% en 
Guadalajara y Zapopan. Esto puede explicarse porque 
en su mayoría, en los municipios del resto de Jalisco 
no existen grandes empresas o corporativos que 
generen empleos, y por ende, la forma más común de 
subsistencia es a través de la apertura de negocios, 
frecuentemente caracterizados por la informalidad. 

Como se mencionó previamente, el género es un factor 
que incide de manera importante en los índices de 
emprendimiento. Por lo tanto, es relevante explorar 
los indicadores de percepciones y las actitudes 
hacia el emprendimiento por género. En la Tabla 8 
se presentan los resultados desglosados por género, 
para Latinoamérica, México, Jalisco, Guanajuato, 
Querétaro, Puebla y San Luis Potosí.
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Figura 19. Percepciones y actitudes hacia el emprendimiento por género. Jalisco

Tabla 8. Percepciones y actitudes hacia el emprendimiento por género: Jalisco, México, 
Latinoamérica, y 4 regiones en el país

En la Figura 19 se presentan los resultados de los indicadores de percepciones y actitudes 
hacia el emprendimiento, exclusivamente para Jalisco.
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En términos generales, se observa que de las mujeres 
encuestadas, los porcentajes de las que perciben 
oportunidades cuentan con las capacidades y tienen 
intenciones de emprender en los próximos tres años, 
son menores que los porcentajes registrados por 
los hombres. Sin embargo, con respecto al miedo al 
fracaso, el porcentaje de mujeres que afirma que esto 

las detiene de iniciar un negocio, es menor que el de 
los hombres. Comparando con el promedio en México 
(ver Figura 5), Jalisco se ubica en una posición más 
favorable en términos de equidad de género, puesto 
que las diferencias entre hombres y mujeres, en 
proporción, son menores.

Al igual que en el análisis de resultados para México 
(ver sección 3.3.1), en este apartado se describen 
los indicadores del GEM que aluden a si las personas 
consideran que iniciar un negocio es una buena 
opción de carrera, si las personas relacionan a los 

emprendedores exitosos con un alto estatus, y por 
último, si los medios de comunicación brindan mucha 
atención a temas de emprendimiento. En la Tabla 9 se 
presentan los resultados para Latinoamérica, México, 
Jalisco y cuatro regiones del país.

Tabla 9. Valores sociales en Jalisco

3.3.2 Valores sociales en Jalisco
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Con respecto a las aspiraciones hacia el 
emprendimiento en Jalisco, el 41% de los 
encuestados considera que iniciar un negocio es 
una buena opción de carrera, el 36% asocia un 
alto estatus a los emprendedores exitosos, y el 17% 
percibe que en México los medios de comunicación 
dan mucha atención al tema del emprendimiento. 
Comparativamente se observa que Latinoamérica, 
Guanajuato y Querétaro lideran en términos de 

porcentaje en los tres indicadores, mientras que 
Jalisco se ubica por debajo del resto de regiones 
en dos de los tres indicadores, principalmente en 
la atención de los medios de comunicación hacia el 
emprendimiento.  Para profundizar aún más en dichos 
indicadores, también se hizo un comparativo entre 
las respuestas de los encuestados en Guadalajara y 
Zapopan, y el resto de Jalisco. En la Figura 21 se 
presenta el resultado. 

En la Figura 20 se muestra un gráfico comparativo para facilitar la visualización de diferencias entre Jalisco 
y el resto de regiones analizadas.

Figura 20. Aspiraciones hacia el emprendimiento. Jalisco, Latinoamérica, México y 4 regiones del país
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Figura 21. Percepciones y valores sociales hacia el emprendimiento. GDL y Zapopan vs resto Jalisco

Como se observa en la Figura 21, en el resto 
de Jalisco un mayor número de encuestados 
perciben al emprendimiento como una opción de 
carrera deseable. Asimismo, también se registra 
un mayor porcentaje de personas que relacionan 
un alto estatus con los emprendedores exitosos. 
Sin embargo, en Guadalajara y Zapopan, el 36% 
de los encuestados perciben que los medios de 
comunicación atienden de manera importante el 
tema del emprendimiento, en contraste con un 

31% en el resto de Jalisco. Esta diferencia en la 
atención mediática podría ser explicada por el mayor 
número de medios de comunicación (prensa, radio y 
televisión) existentes en Guadalajara y Zapopan, así 
como por el plausible esfuerzo que los actores del 
ecosistema de emprendimiento de dichos municipios 
(p. ej. gobierno y comunidades de emprendimiento) 
realizan para promover el emprendimiento a través 
de la difusión de eventos y de éxitos empresariales.
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Como se mencionó en el marco 
conceptual del GEM (ver Capítulo 
1), el emprendimiento se concibe 
como un proceso individual. 
Por lo tanto, registra la Tasa de 
Empresas Nacientes, la Tasa de 
Empresas Nuevas, la TEA y, por 
último, la Tasa de Empresas 
Establecidas. Como parte de 
este proceso de emprendimiento, 
también en todas las etapas 
existe la posibilidad de que las 
iniciativas no logren continuar, 
y por ende, también el GEM 
estudia el ratio de cierre de 

negocios. Cabe resaltar que a 
través de los años, en el GEM 
se ha identificado la tendencia 
de TEAs bajas para economías 
basadas en innovación, lo cual se 
explica por una fuerte industria 
que genera empleos de alto valor, 
y/o condiciones propicias que 
favorecen el emprendimiento en 
menor cantidad, pero con alto 
impacto.

Por definición, una empresa 
naciente está operando, pero 
tiene menos de tres meses, 

mientras que una empresa 
nueva se considera aquella que 
genera ingresos, paga sueldos y 
además tiene entre 3 y 3.5 años 
de operación. La TEA integra a 
las empresas nacientes y a las 
empresas nuevas. Por último, 
los negocios establecidos son 
empresas que generan ingresos 
y que tienen más de 3.5 años 
operando. En la Tabla 10 
se presentan los resultados 
comparativos entre Jalisco y el 
resto de las regiones analizadas.

3.4 Niveles de emprendimiento

Tabla 10. Niveles de emprendimiento en Jalisco y otras regiones

* No siempre corresponde a la suma de los grupos que las forman, debido a que hay emprendedores en más de una etapa y 
éstos no son doblemente contabilizados.
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En la Figura 22 se resumen los principales indicadores del nivel de emprendimiento para Jalisco, 
Latinoamérica y el promedio de México.

Figura 22. Niveles de emprendimiento: Jalisco, México y Latinoamérica

Con respecto a los niveles de 
emprendimiento, en Jalisco 
se registró una Tasa de 
Emprendedores Nacientes del 
15%, 1% de la Tasa de Empresas 
Nuevas, y por ende una TEA del 
16%. Con respecto al número de 
empresas establecidas, Jalisco se 
ubica por debajo de Latinoamérica 
y el resto de México. Estos 
niveles de emprendimiento 
son sensiblemente menores en 
comparación con las regiones 
comparadas, lo que sugiere 
la existencia de un problema 
estructural en el estado de 

Jalisco en relación a las distintas 
fases del emprendimiento. Tal 
problemática podría subsanarse 
mediante una mayor colaboración 
de iniciativa público-privada, así 
como con el impulso de campañas 
en favor del emprendimiento, 
realizadas tanto en los medios 
de comunicación (prensa, radio 
y televisión) como en las redes 
sociales. Adicionalmente, a 
través de mecanismos que apoyen 
a las startups en sus primeros 
años de vida, como por ejemplo 
a través de apoyos fiscales, 
financiamientos más favorables 

para propiciar la innovación y el 
crecimiento en etapas tempranas.  
Con respecto a la Tasa de Cierre 
de Negocios (2%), es posible 
que ésta se explique por el 
reducido nivel de TEA o bien, 
por la concepción de la empresa 
como un medio de subsistencia 
para el emprendedor, por lo que 
tiende a seguir hacia adelante 
aunque sea muy bajo el nivel de 
beneficio generado en el negocio. 
En la Figura 23 se presenta la 
comparación de los niveles de 
emprendimiento para Jalisco y 
cuatro regiones en el país.
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Como se observa, Jalisco registra las tasas más 
bajas de nuevos negocios y de TEA, ocupa el tercer 
lugar en la Tasa de Emprendimiento Naciente, 
por encima de Querétaro y San Luis Potosí, y se 
posiciona en segundo lugar, a la par que Guanajuato 
(2%), en la Tasa de Cierre de Negocios. Por último, 

y en términos generales, Puebla es el estado más 
dinámico en emprendimiento al registrar las tasas 
más altas de empresas nacientes (19%), actividad 
emprendedora temprana (30%)  y negocios 
establecidos (8%), pero también la tasa más alta 
de cierre de negocios (4%). 

Figura 23. Niveles de emprendimiento: Jalisco y 4 regiones del país

3.4.1 TEA por necesidad y por oportunidad

El GEM global distingue entre 
emprendimiento por necesidad 
y por oportunidad. Por una 
parte, el emprendimiento por 
necesidad está caracterizado, en 
lo general, por la mayor aversión 
al riesgo, por parte de quien 
lo realiza, al tender a concebir 
al emprendimiento como una 
oportunidad única como solución 
a sus problemas financieros 
derivados del desempleo. Por 
otra parte, el emprendimiento por 
oportunidad nace de la vocación 

emprendedora del individuo, cuyo 
primordial objetivo es incrementar 
y/o diversificar los ingresos. 
En situaciones de crisis 
económica, tiende a crecer el 
emprendimiento por necesidad, 
sobre todo en aquellos países, 
como sucede en México, en donde 
prácticamente no hay cobertura 
ni protección social al desempleo 
por parte de las Administraciones 
Públicas, al contrario de lo 
que sucede en los países GEM 
pertenecientes a la Unión Europea 

en donde los desempleados 
reciben prestaciones sociales, 
cuya duración y cuantía varía en 
función del socio comunitario 
que se considere. Esto hace que 
el emprendimiento por necesidad 
en el estado de Jalisco sea de un 
18% (en ratio 3 sobre 16) del 
emprendimiento total, porcentaje 
muy superior al existente en países 
desarrollados (ver Figura 24).
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Figura 24. TEA por necesidad y por oportunidad: Latinoamérica, México y Jalisco

Por su parte, el 13% de los emprendimientos en etapas tempranas se reportan como por oportunidad, 
para incrementar ingresos u obtener mayor independencia. Comparativamente, la TEA que es 
impulsada por necesidad en Jalisco es menor que la de Latinoamérica (6%) y el promedio en México 
(4%).

3.4.2 TEA y EB por edad

El establecimiento de nuevos 
negocios constituye uno de los 
resultados más palpables en 
términos de nueva actividad 
empresarial en edad temprana, 
por lo que su comparación con 
los negocios ya establecidos 
o EB (del inglés, Established 
Business) determina el grado 

de dinamismo de la economía, 
así como su capacidad para 
crear empleo y riqueza a corto 
y medio plazo. En este proceso 
la edad del emprendedor 
es fundamental, dado que 
en el mismo se suelen 
conjugar formación previa y 
experiencia laboral, aunque 

ésta combinación varía en 
función del rango de edad que 
se considere. En la Tabla 11 
se presentan los resultados 
comparativos entre la TEA y 
los negocios establecidos por 
rangos de edades, para Jalisco y 
el resto de regiones analizadas.
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Tabla 11. TEA y EB por rangos de edad: Jalisco, Latinoamérica, México y 4 regiones en el país

*EB son las siglas en inglés para la categoría Negocios Establecidos

Por rangos de edad, la actividad emprendedora en etapas tempranas en Jalisco ocurre con más frecuencia 
entre los 25 y 34 años (34%), y en segundo lugar entre los 35 y 44 años (33%). Esto no difiere del patrón 
que siguen el resto de regiones comparadas en la Figura 25. Resulta interesante señalar que, de las 
regiones, Jalisco tiene el porcentaje de TEA más bajo en el rango de edad entre los 45 y 54 años (15%) 
y a la par con San Luis Potosí (4%), en el rango de los 55 a los 64 años. Guanajuato y Latinoamérica, 
son las regiones que registran un porcentaje más alto de actividad emprendedora en jóvenes de entre 18 
y 24 años.
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Por rangos de edad, los emprendedores con negocios establecidos en Jalisco se registran con más 
frecuencia entre el rango de entre 35 y 44 años (33%) y el tramo de edad de entre 25 y 34 años (34%). 

Figura 25. TEA por rangos de edad: Jalisco, México, Latinoamérica y 4 regiones del país
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Junto a la edad, las diferencias de género en el emprendimiento, tanto en edades tempranas como 
en negocios ya establecidos, constituye la segunda variable fundamental para caracterizar el carácter 
emprendedor de una economía. En la Tabla 12 se presentan los resultados para Jalisco y las economías 
de interés.

Tabla 12. TEA y EB por género: Jalisco, México, Latinoamérica y cuatro regiones del país

3.4.3 TEA y EB por género
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En la Figura 26 se presentan los resultados de forma gráfica, para facilitar la visualización de las diferencias.

Figura 26. TEA por género: Jalisco, México, Latinoamérica y 4 regiones en el país

Según se observa en la Tabla 12 y en la Figura 26, 
en todas las regiones comparadas, el porcentaje de 
mujeres que tiene alguna empresa naciente o nueva es 
menor en comparación con el porcentaje de hombres. 
En Jalisco la diferencia es mínima, con un punto 

porcentual. Sin embargo, en otras regiones la diferencia 
porcentual se acentúa, como es el caso de Puebla (6%), 
y de Latinoamérica (4%), el mismo que el promedio en 
México.

Figura 27. EB por género: Jalisco, México, Latinoamérica y 4 regiones en el país

Con respecto a la diferencia de género 
en los emprendedores que tienen un 
negocio establecido, en todas las 
regiones el porcentaje de mujeres 
también es menor que el de los 
hombres (ver Figura 27). A excepción 
de Guanajuato, donde hay un 3% 
de mujeres y un 2% de hombres. 
Cabe destacar que en Jalisco se 

registra una diferencia del 3% entre 
mujeres y hombres. En el resto de 
regiones las diferencias se acentúan 
aún más que en la TEA, puesto que 
aquí se registran variaciones de 
cinco y cuatro puntos porcentuales 
de manera más frecuente, como 
es el caso de Latinoamérica, el 
promedio de México y Querétaro. 

Todo ello hace que sea aconsejable 
aumentar el apoyo para fomentar 
el emprendimiento femenino. 
Para disminuir esta diferencia, es 
necesario recurrir a la iniciativa 
privada y a las administraciones 
públicas, para desarrollar políticas de 
conciliación laboral y de fomento al 
emprendimiento femenino temprano.
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3.4.4 TEA y EB por ocupación

La ocupación es un referente para comprender tanto el contexto económico de la región, como para 
explicar posibles comportamientos del emprendimiento. En específico, la tendencia es hacia tener 
tasas pequeñas de emprendimiento cuando existe suficiente empleo. En la Figura 28 se presenta 
un comparativo entre las regiones analizadas.

Con respecto a los emprendedores y la ocupación que tienen, se observa un patrón muy similar entre las 

regiones mexicanas. Sin embargo, resalta que en Jalisco el 11% de los emprendedores en etapas tempranas 

reportan no tener empleo, por encima de Latinoamérica y el promedio en México (ver Figura 28). También, 

el 4% de dichos emprendedores reportan ser estudiantes y/o estar retirados al haberse cumplido la edad de 

jubilación y, en algunos casos puntuales, viven de los rendimientos obtenidos con sus inversiones realizadas 

mientras estaban en activo en el mercado laboral.

Figura 28. Porcentaje de adultos en TEA por ocupación
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Los resultados para Jalisco, presentados en la Figura 
29, son congruentes con los de estudios previos, 

puesto que el mayor porcentaje de emprendedores 

en la TEA, cuentan con un nivel de preparatoria, 

licenciatura y/o posgrado terminada. La tendencia 

en la mayoría de las regiones comparadas sigue 

lo esperado, a excepción de Querétaro, donde 

se observa que a mayor nivel educativo, menor 

nivel de emprendimiento. Esto, como se explicó 

previamente, puede ser causado por suficientes 

niveles de empleo donde las personas preparadas 

académicamente prefieren desenvolverse, en lugar 

de convertirse en emprendedores, motivados en 

principio por la aversión al riesgo y la búsqueda de 

estabilidad laboral.

Figura 29. TEA por nivel educativo: Jalisco, México, Latinoamérica y 4 regiones en el país

3.4.5 TEA por nivel educativo

El nivel educativo es un factor demográfico que incide en el emprendimiento. La tendencia en 
estudios previos, tanto en México como en otras regiones en el mundo, indica que a mayor nivel de 
escolaridad, mayores serán las tasas de emprendimiento.

Nota: Los porcentajes no suman 100, puesto que para resaltar las tendencias en las relaciones se omitieron dobles 
contabilizaciones y opciones que no eran representativas.
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Tabla 13. Principales causas de cierre de negocios (%)

Figura 30. Porcentaje de las causas de cierre de negocios.

Un aspecto importante en el 
emprendimiento está dado por la 
Tasa de Cierre de Negocios o tasa de 
mortalidad empresarial. El cierre de un 
negocio no tiene por qué ser negativo, 
siempre que haya sucedido como 
resultado de una fusión empresarial, 
la creación de una joint venture como 
resultado de un acuerdo estratégico, 
o que haya sido vendida para que la 
empresa forme parte de otra empresa y 
así aumentar de tamaño e incrementar 
el volumen de negocio y de clientes. 
De ahí que, entre las causas de cierre 
que se reflejan en la Tabla 13 y la 
Figura 30, es positivo que un 16% 
de las empresas jaliscienses hayan 
desaparecido por haber sido vendidas 
a otras corporaciones y como resultado 
las nuevas corporaciones hayan crecido 
por procesos de fusión y adquisición. 

3.4.6 Tasa de Cierre de Negocios

En términos generales, en Jalisco 
las principales causas de cierre 
fueron: el negocio no era rentable 
(24%), por razones personales o 
familiares (24%), por problemas 
para financiarse (20%) y porque se 
presentó una oportunidad para vender 
el negocio (16%). Comparativamente 
con el resto de regiones, en su 
mayoría las causas son que el negocio 
no era rentable, la existencia de 
problemas para financiarse y razones 
personales o familiares. Cabe resaltar 
que Jalisco es el estado mexicano en 
el que más negocios han cerrado en 
los últimos dos años a causa del retiro 
del propietario.

Nota. No suman 100% puesto que para 
facilitar la lectura, se eliminaron del gráfico 
algunas causas no representativas.
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3.5 Obtención de recursos económicos para iniciar un negocio en Jalisco

Por la naturaleza de la incidencia que 
los recursos económicos disponibles 
tienen en la actividad emprendedora, 
en el GEM se analizan indicadores 
para conocer con certeza tres aspectos. 
El primero es la cantidad de capital 
que los encuestados dicen requerir 
para iniciar un negocio en Jalisco. 
El segundo está relacionado con los 
recursos económicos con los que los 
emprendedores ya cuentan para iniciar 
el negocio, y el tercero se refiere a las 
fuentes de financiamiento para los 
recursos faltantes. En la Figura 31 se 
presentan los resultados del primer 
indicador.

En la Figura 32 se resalta que de los 
encuestados, el 18% dicen tener entre 
el 25% y 50% de la inversión requerida 
para iniciar su negocio. Pero aún más 
sorprendente, es que el 52% de los 
encuestados dicen tener el 100% y 
el 7% dicen contar con aún más del 
100% del requerido para comenzar su 
negocio. Esto implica, por una parte, 
que el factor del financiamiento no 
necesariamente impide la apertura 
de negocios, al menos para el 60% 
de los encuestados. Aunque por otra 
parte, como se demostró previamente, 
los emprendimientos que se tienen 
contemplados no requieren de sumas 
tan importantes para iniciarse. 

Como se observa, el 26% de los encuestados dicen requerir entre  1,000 y 10,000 MXN para comenzar su negocio. El 38%, 
que es la mayoría, dicen requerir una inversión de entre 11,000 y 50,000 MXN. El 21%, contemplan necesitar entre 51,000 
y 100,000 MXN, el 10% entre 101,000 y 200,000 MXN y únicamente el 5% indican que requieren más de 200,000 MXN 
de inversión. Esto es un indicador de que la mayoría (64%) de los emprendimientos en Jalisco, comienzan relativamente 
pequeños, abonando esencialmente al autoempleo y en rubros como los señalados en el Apéndice A. 

Figura 31. Capital que se requiere para iniciar un negocio en Jalisco

Figura 32. Porcentaje de capital con el que ya se cuenta para iniciar un negocio
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De los emprendedores que requieren 
completar la inversión inicial para 
su negocio, el 46% dicen contar con 
el apoyo económico por parte de 
su familia. El 23% busca el apoyo 
financiero de bancos e instituciones 
financieras. El 17% está solicitando el 
apoyo de inversionistas privados, como, 
por ejemplo, inversionistas ángeles. 
Únicamente el 3%, contempla recibir 
apoyo de sus vecinos, y prácticamente 
nadie, espera recibir apoyo de su 
empleador o de compañeros de trabajo 
(ver Figura 33). Esto tiene sentido, 
puesto que un aspecto cultural en 
Jalisco y en México, es el apego familiar 
y por ende el apoyo con los lazos de 
sangre cercanos.

Es interesante que en su mayoría, 
los encuestados han recibido o 
esperan recibir apoyo, capacitación o 
asesoría por parte de organizaciones 
no gubernamentales (26%), de 
asociaciones empresariales como 
cámaras de industriales (23%) y de 
programas de gobierno (22%). Cabe 
resaltar, que únicamente el 16% de 
los emprendedores mencionó tener 
la expectativa o haber recibido apoyo 
de universidades o instituciones 
educativas. Es aquí donde se evidencia 
la importancia de que las universidades 
creen programas de entrenamiento y 
capacitación, así como de soporte al 
emprendimiento abiertas al público en 
general. Las fronteras de la universidad 
deben abrirse y permitir una libre 
interacción, que como en otros países 
se ha visto, podría multiplicar el valor, 
tanto para profesores, estudiantes 
y administrativos, como para los 
emprendedores de la comunidad. 

Aunque el tema del apoyo, la capacitación y la asesoría para iniciar un negocio no necesariamente están ligados con los 
recursos económicos, es bien sabido que para que una inversión inicial incremente las posibilidades de redituar en el corto 
plazo, requiere de la preparación que los emprendedores adquieran, previo al inicio, pero también durante la operación 
del negocio. Por tal razón, en la Figura 34 se presentan las principales fuentes de apoyo, capacitación y asesoría que los 
encuestados han consultado o esperan consultar.

Figura 33. Fuente de capital para iniciar un negocio en Jalisco

Figura 34. Fuentes de apoyo, capacitación o asesoría para iniciar un negocio 
en Jalisco
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3.6 Impacto y características del emprendimiento en Jalisco
El GEM estudia factores que son relevantes para profundizar y 
contextualizar las circunstancias particulares de la actividad 
emprendedora en las regiones. Las variables o indicadores 
que se toman en cuenta son: el sector económico al que 
se enfoca, las expectativas de crecimiento en términos 
de creación de empleo, las expectativas de expansión, la 

innovación de los productos y/o servicios ofrecidos, el nivel 
de internacionalización, y por último, el uso de la tecnología. 
Por lo tanto, al evaluar estos indicadores, es posible intuir 
el impacto que la actividad emprendedora tiene en el 
desarrollo económico de Jalisco, así como resaltar las áreas 
de oportunidad que se deben atender para potenciarlo.   

En términos generales, de las regiones analizadas, la TEA 
se concentra en los servicios orientados al consumidor; en 
segundo lugar, al sector de transformación y, por último, 
al de servicios orientados a los negocios. En particular, en 
Jalisco en el sector de extracción no se reporta actividad 
emprendedora temprana, el 11% se registra en el sector de 
transformación, el 6% se enfoca en los servicios orientados a 
los negocios y el 83% a los servicios orientados al consumidor.
En términos de los negocios establecidos, el comportamiento 
es similar que en el de la actividad emprendedora temprana, 
para todas las regiones. En específico, en Jalisco se registra 
un 71% de negocios establecidos en los servicios orientados 

al consumidor, un 25% en el sector de transformación, un 
4% en los servicios orientados a los negocios y en cuanto 
al sector de extracción no se reporta actividad entre los 
encuestados. Comparativamente con el resto de regiones, 
Jalisco es el tercero en el sector de transformación, después 
de Guanajuato y Latinoamérica. 

El GEM evalúa también, como parte de los sectores 
económicos, si la TEA está activa en algún sector de 
tecnología (ver Figura 36), pues como es de suponerse, 
agrega mayor valor al desarrollo económico. 

3.6.1 Sector de actividad

Acorde con el modelo GEM, la TEA 
puede estar alineada con uno de 
cuatro sectores; el sector extractivo, 
el de transformación, el de servicios 
orientados al consumidor, y por último, 
el de servicios orientados a los negocios.  
Cabe señalar que la tendencia 
identificada en estudios previos, 
sugiere que a mayor nivel de desarrollo 
económico en las regiones, mayor es la 
TEA en sectores de servicios orientados 
a los negocios y al consumidor. En la 
Figura 35  se presentan los resultados 
para Jalisco, México, Latinoamérica, y 
cuatro regiones en el país.

Figura 35. TEA por sector de actividad: Jalisco, México, Latinoamérica y 4 
regiones en el país

Figura 36. TEA y EB Activos en
sectores de tecnología: Jalisco, 
México, Latinoamérica y 4 regiones 
en el país
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Como se observa, en el porcentaje de la TEA que reporta 
estar activa en sectores de tecnología, Guanajuato registra 
el porcentaje más alto (7%). Jalisco por su parte, reporta un 
2%, se mantiene por encima de Querétaro (1%). En términos 
de los negocios establecidos, únicamente la región de 
Latinoamérica (3%) y el promedio en México (1%), reportan 
estar activos en un sector de tecnología. Los resultados 

evidencian la importancia de crear mecanismos para impulsar 
el incremento en el número de emprendimientos activos 
en sectores intensivos en tecnología. Como se mencionó 
previamente, Jalisco se ha destacado por su desarrollo en la 
industria de tecnologías de información y comunicaciones, 
por lo que de alguna manera las bases están sentadas para 
continuar por esta línea.

3.6.2 Expectativas de crecimiento en generación de empleos

La generación de empleo es un indicador muy importante y transparente del valor que agrega la actividad emprendedora a 
una región. En particular, el GEM mide el porcentaje de la TEA que declara tener expectativas de creación de empleo en los 
cinco años siguientes a la apertura del negocio (ver Figura 37). 

Figura 37. TEA y expectativas de creación de empleo: Jalisco, México, Latinoamérica y 4 regiones del país

En términos de las expectativas de creación de empleo, en 
Jalisco el 13% de los emprendedores en etapas tempranas 
declara que espera generar empleos en los próximos cinco 
años. Comparativamente, Guanajuato nuevamente muestra el 
porcentaje más alto con un 17%, más arriba de Latinoamérica 
(15%) y Jalisco. Con respecto a los emprendedores en 
etapas tempranas que dicen tener la expectativa de generar 
más de 19 empleos en cinco años, menos del 1% están en 
Jalisco y alrededor del 1% se reportan en Latinoamérica, 

Querétaro y Guanajuato. Esto tiene congruencia con los datos 
previos, en términos del tamaño de la inversión inicial de los 
emprendimientos (pequeños en su mayoría) y la vocación de 
estos (orientados al consumidor). Un factor que contribuye 
a estos resultados desalentadores podría ser el nivel de 
desconocimiento, por parte de los emprendedores, sobre los 
programas gubernamentales de apoyo para lograr una mejor 
articulación de la cadena productiva de los nuevos negocios, 
lo cual es una limitante para su aprovechamiento.
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3.6.3 Expectativa de expansión

3.6.4 Novedad de productos e intensidad de la competencia

Con respecto a la expectativa de expansión, el GEM mide el porcentaje de la TEA y de los negocios establecidos que tienen 
planes de expandirse, y si lo hacen o no, con el uso de tecnología. En la Figura 38 se compara este indicador entre las 
regiones de interés del presente capítulo.

22Diagnóstico del entorno de negocios de Jalisco- 2015. http://www.ccij.org.mx/micrositio/enlaces/Evaluacion.pdf

Figura 38. Expectativa de expansión TEA vs EB: Jalisco, México, Latinoamérica y 4 regiones del país

La innovación en los productos y/o servicios puede ser relativa, en función del tipo de economía en que se desarrolla la 
actividad emprendedora. Por tal razón, el GEM cuestiona a los emprendedores sobre la novedad de su producto en su entorno, 
en términos de la existencia de productos similares en el mercado y si éste es considerado como nuevo por todos o algunos 
de los consumidores. En la Figura 39 se presentan los resultados sobre dicho indicador.

Se percibe una diferencia importante cuando se compara la 
expectativa de expansión de los emprendedores en etapas 
tempranas y los emprendedores con negocios establecidos. 
Por ejemplo, en Jalisco el 13% de la TEA reporta no tener 
planes de expansión y únicamente el 3% lo opuesto, pero sin 
uso de tecnología. Con respecto a los negocios establecidos, 
el 4% de los emprendedores dicen no tener planes de 
expansión y ninguno espera lo opuesto. Comparativamente, 
prácticamente los porcentajes más altos de las regiones 
analizadas en la Figura 38, tanto en la TEA como en los 
negocios establecidos, se ubican en el indicador sin planes 

de expansión. Cabe resaltar que Guanajuato y Latinoamérica 
reportan los porcentajes más altos de expectativas de expansión 
en ambos rubros. La visión de los emprendedores en la región 
de Jalisco, sugiere ser hasta cierto punto de corto plazo y 
alcance, y son diversos factores los que pueden atribuirse: la 
falta de capacidades y conocimientos para planear de manera 
estratégica una posible expansión y la falta de financiamiento 
para incluir tecnología en sus procesos o inclusive un aspecto 
cultural. Con respecto al aspecto cultural, la obtención de 
créditos para inversión en el crecimiento del negocio no es 
una práctica común entre los microempresarios en Jalisco22 .
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De los emprendedores en etapas tempranas en Jalisco, 
únicamente el 13% reporta ofrecer productos que son nuevos 
en el mercado, es decir, innovadores. En comparación, en 
Guanajuato se reporta un 44%, en Latinoamérica un 27% 
y en el promedio de México un 18%. Con respecto a los 
emprendedores con negocios establecidos, en Jalisco se 
registra un 10% de los cuales ofrecen productos innovadores, 
siendo el tercero de las regiones analizadas, después de 

Latinoamérica (14%) y el promedio en México (12%). La 
innovación en los productos y servicios ofrecidos es un factor 
que se ve reflejado en la continuidad de los negocios, puesto 
que les permite mantenerse en el gusto de los clientes y por 
ende en el tiempo. En la Tabla 14 se presentan los resultados 
del porcentaje de TEA que ofrecen productos nuevos a sus 
clientes.

Figura 39. TEA vs EB. Innovación de productos en el mercado

Tabla 14. Porcentaje de TEA con innovación de productos en función de los clientes
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En Jalisco, únicamente el 1% de los emprendedores en etapas 
tempranas ofrece productos nuevos para todos sus clientes, 
el 15% para algunos de sus clientes y el 84% para ninguno 
de ellos. Con respecto a la competencia en el mercado, en 
Jalisco el 24% de los emprendedores en etapas tempranas 
reporta que muchos negocios ofrecen el mismo producto que 
ellos, el 70% indica que únicamente algunos negocios y el 
7% asegura ofrecen productos únicos en el mercado. 

En cuanto a los emprendedores con negocios establecidos 
en Jalisco, el 85% ofrece productos que no son nuevos para 
ninguno de sus clientes, el 14% vende productos nuevos 
para algunos clientes y 0% ofrece productos para todos 
los clientes. Con respecto a la innovación de productos en 
el mercado, en Jalisco el 55% de los emprendedores con 

negocios establecidos ofrecen productos novedosos en el 
mercado. 

En resumen, los emprendimientos en Jalisco son en su 
mayoría tradicionales, como se puede constatar con la Figura 
51 del Apéndice A. El bajo porcentaje de TEA y de EB que 
innova en Jalisco es preocupante, por lo que la creación de 
iniciativas de gobierno enfocadas en promover el desarrollo 
de nuevos productos y servicios es de gran importancia. Por 
ejemplo, facilitar el apoyo a emprendedores para realizar 
visitas a exposiciones y ferias internacionales, la apertura 
de maker-spaces y co-working spaces disponibles para las 
comunidades de emprendedores, así como la asignación de 
recursos para fomentar la comercialización y transferencia de 
tecnología.

Con respecto a la internacionalización de los productos y servicios ofrecidos por los emprendedores en etapas tempranas y con 
negocios establecidos, de las regiones comparadas, Jalisco resalta de manera importante (ver Figura 40).

3.6.5 Internacionalización

Figura 40. TEA y EB con ingresos provenientes del extranjero: Jalisco, México, Latinoamérica 
y 4 regiones del país

En particular, el 26% de los emprendedores en etapas 
tempranas reportan tener utilidades provenientes del 
extranjero en un rango de entre el 1 y el 25%. En los 
emprendedores con negocios establecidos, este porcentaje 
se incrementa de manera significativa, hasta un 63%. En 
comparación con el resto de regiones, Jalisco se ubica en 
primer lugar. Esto habla de la vocación de Jalisco de exportar 

productos y servicios de bajo costo. Sin embargo, el nivel 
de internacionalización de las empresas jaliscienses es 
bajo, en términos de oficinas de representación en otros 
países y participación en exportaciones, lo cual implica que 
las empresas están dejando escapar una fuente de ventaja 
competitiva importante23. 

23Diagnóstico del entorno de negocios de Jalisco 2015. http://www.ccij.org.mx/micrositio/enlaces/Evaluacion.pdf
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El uso de la tecnología favorece 
la eficiencia en la operación de 
los negocios, y por consecuencia, 
se obtienen altos márgenes de 
beneficio que otorgan flexibilidad a 
los emprendedores para responder 
a situaciones complejas del entorno 
económico, sin verse en la necesidad 
de cerrar. Por tal razón, es relevante 
analizar el uso de la tecnología en 
la actividad emprendedora de las 
regiones. Para tal fin, el GEM solicita 
a los emprendedores que indiquen si la 
tecnología que utilizan sólo ha estado 
disponible en el último año, si ya ha 
estado disponible entre uno y cinco 
años, o si no utilizan ningún tipo de 
nueva tecnología. En la Figura 41 se 
presentan los resultados del indicador 
para las regiones de interés.

En Jalisco, los emprendedores en etapas tempranas no utilizan nueva tecnología 
(97%). Únicamente el 2% dice utilizar tecnología disponible desde hace más de 
un año y menos de cinco. Aquí resalta Guanajuato, quien reporta que un 35% de 
su TEA utiliza nueva tecnología.

3.6.6 Uso de tecnología

Figura 41. TEA y uso de tecnología: Jalisco, México, 
Latinamérica y 4 regiones del país

Figura 42. EB y su uso de tecnología: Jalisco, México, Latinoamérica 
y 4 regiones del país.
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Desafortunadamente, el 100% de los emprendedores con 
negocios establecidos en Jalisco dicen no utilizar nueva 
tecnología (ver Figura 42). Nuevamente en este rubro, 
Guanajuato destaca con un 7% de los negocios establecidos 
reportando que sí utilizan tecnología nueva. 

Dado que en términos generales el financiamiento bancario es 
poco utilizado por parte de los emprendedores, esencialmente 
por el alto costo que implica, el apoyo por parte de instancias 
de gobierno para adquirir tecnología es una línea de acción 
que podría reducir de manera importante la tasa de cierre 
de negocios, así como para incrementar la expansión y la 
innovación en la actividad emprendedora temprana. En este 
mismo sentido, la apertura de los laboratorios y equipos que 
se tienen en las universidades y centros de investigación 
con fines de generación de conocimiento podrían ponerse 
al alcance de los emprendedores, para que éstos puedan 
capitalizar los beneficios del uso de la tecnología, sin 
necesidad de invertir en el corto plazo.
 
En el Capítulo 3 se encontró que aunque muchos son los 
esfuerzos de los actores del ecosistema de emprendimiento 
del Estado para incrementar la actividad emprendedora, 
aún hay mucho por hacer. A continuación se resumen los 
principales hallazgos para Jalisco, en comparación con el 
resto de regiones analizadas. 
• En Jalisco se registra el menor porcentaje de adultos que 
perciben tener las capacidades necesarias para emprender, 

que perciben bastante atención mediática hacia los 
emprendedores, y que visualizan al emprendimiento como 
una opción de carrera viable.
• Se registra el menor porcentaje de actividad emprendedora 
temprana. En la TEA existente, se identificó una brecha 
en función del género y nivel educativo. Los hombres y 
los jaliscienses más educados (en términos académicos), 
emprenden más.
• De manera inesperada, se encontró que el financiamiento 
no es un problema tan significativo para iniciar un negocio. 
• Como principales causas de cierre de negocios se 
identificaron los bajos niveles de rentabilidad, así como 
razones personales y familiares. 
• En la TEA se reportan bajos niveles de inversión y 
crecimiento, así como de innovación y el uso de tecnología, 
los cuales son factores clave de competitividad interna de los 
nuevos negocios. 
• El nivel de internacionalización de la TEA en Jalisco resalta 
del resto de regiones.

En el siguiente capítulo se presentan los resultados del 
análisis de las Entrevistas a Expertos (NES) en Jalisco. 
Tales entrevistas ofrecen un amplio panorama sobre las 
condiciones que influyen de manera importante en la 
actividad emprendedora del Estado. 
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Las condiciones que determinan el emprendimiento en 
Jalisco, también conocidas como las Condiciones de la 
Actividad Emprendedora (EFC’s por sus siglas en inglés, 
Entrepreneurial Framework Conditions) se analizaron con 
base en las respuestas de 37 expertos entrevistados. Para 
recordar la descripción de cada una de las nueve condiciones 
planteadas en el marco conceptual del GEM, se sugiere 
consultar la Figura 3 en el Capítulo 1.

Para cumplir con los requerimientos metodológicos del 
GEM, así como para contar con variedad de perspectivas, 
cuatro expertos en cada una de las nueve condiciones 
fueron seleccionados y entrevistados, siendo la excepción 
el tema de infraestructura profesional y comercial, donde se 
entrevistaron a cinco expertos. En particular, de los expertos 
entrevistados, 31 son hombres y el resto mujeres. La edad 
promedio de los expertos es de 40 años, y el rango va desde 
los 24 hasta los 68 años. En cuanto a la formación académica, 
26 de los entrevistados cuenta con un posgrado y el énfasis 
de su entrenamiento profesional es variado (administración, 
mercadotecnia, comunicación, economía, finanzas, leyes, 

tecnologías de información, sistemas de información, 
manufactura, comercio internacional, entre otros). En 
promedio, los expertos tienen diez años de experiencia en 
temas relacionados con el ecosistema de emprendimiento, 
siendo la moda 5 años y el máximo 25 años. En resumen, 
las opiniones de los expertos pueden considerarse como 
representativas del ecosistema de emprendimiento de Jalisco, 
puesto que la perspectiva de emprendedores, empresarios, 
servidores públicos, académicos e investigadores, así como 
directores de incubadoras y aceleradoras de empresas, fueron 
recolectadas y analizadas para la realización de este Informe 
(ver Apéndice B). 

Con respecto a las condiciones para la actividad emprendedora, 
se les preguntó a los expertos su opinión con base en una 
escala Likert de 1 (completamente falso) a 9 (completamente 
cierto), qué tanto la condición está presente en el ecosistema 
de emprendimiento del estado de Jalisco. Los resultados de 
dicha consulta se muestran en la Tabla 15 y la Figura 43, 
donde se compara a Jalisco, con el promedio en México, y las 
regiones de Puebla, San Luis Potosí, Querétaro y Guanajuato.

CAPÍTULO 4. CONTEXTO EMPRENDEDOR EN JALISCO

Tabla 15. NES: Condiciones de la actividad emprendedora 
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Figura 43. NES: Condiciones de la actividad emprendedora
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En las regiones analizadas, la condición con más alto puntaje 
es el acceso a infraestructura física y de servicios, con una 
evaluación que va desde 6.1 y hasta 6.9, siendo San Luis Potosí 
el de menor calificación, y Puebla el de mayor. La educación 
en emprendimiento a nivel licenciatura, posgrado y educación 
continua, es otra condición también muy bien evaluada, con 
valores de entre 5.3 y 6, siendo San Luis Potosí y Puebla los más 
bajos, y Querétaro el más alto. 

Con respecto a las condiciones peor evaluadas, se tiene a la 
educación en emprendimiento a nivel primaria y secundaria, con 
evaluaciones de entre 2.6 y hasta 3.6, siendo Jalisco el más bajo 
y San Luis Potosí el más alto. Otra condición también evaluada 
de manera negativa, es la de políticas de gobierno relacionadas 
con impuestos y burocracia, donde se registran calificaciones de 
entre 2.8 y 4.4, siendo Jalisco el más bajo y Puebla el más alto. 

En comparación con el resto de regiones, las condiciones en las 
que Jalisco fue el peor evaluado son: [1] barreras internas de 

mercado, con una calificación de 3.5; [2] financiamiento para 
emprendedores con 3.6; [3] acceso a infraestructura comercial 
y profesional con 4.3, así como [4] dinámicas internas del 
mercado con 4.4.  Es de destacar que los expertos reconocen 
que los programas y políticas de gobierno para fomentar el 
emprendimiento han tenido presencia y/o impacto en la región, 
puesto que las evaluaciones son por encima de 4.5 para estos 
rubros, y por ende relativamente buenas en comparación con el 
resto de regiones.

Como se mencionó previamente, durante las entrevistas a 
expertos, además de preguntar sobre las condiciones de la 
actividad emprendedora, también se solicitó su opinión con 
respecto a los factores particulares que promueven y que inhiben 
la actividad emprendedora en el Estado. Adicionalmente, se les 
consultó sobre el tema de Emprendimiento Social en Jalisco. 
Como resultado, las entrevistas a profundidad permitieron la 
apertura de las opiniones, y por lo tanto, la riqueza de los hallazgos 
es sustancial. A continuación, se describen los resultados.
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Figura 44. Factores que impulsan la actividad emprendedora en Jalisco

En las opiniones que tienen los expertos desde sus áreas de conocimiento y experiencia laboral, entre los factores que 
fomentan la actividad emprendedora en Jalisco destacan los siguientes:

4.1 Factores que promueven la actividad emprendedora

Con respecto a las personas:

• El impulso de movimientos de innovación abierta, realizados 
desde la universidad (p.ej. Hackaton) y desde el Gobierno 
(p.ej. Reto Zapopan), que dan lugar a comunidades de 
emprendedores y actúan como espacios democráticos para 
emprender (p. ej. Campus Party).
• La existencia de programas de estudio en universidades que 
enfocan la docencia y la metodología hacia el emprendimiento, 
por lo que se enfoca en retos, práctica y desarrollo de modelos 
de negocio, más que meramente hacia contenidos.
• El efecto imitación nacido del deseo de tener éxito 
empresarial, al igual que lo han tenido otros emprendedores 
que son cercanos, sea geográfica como emocionalmente, al 
emprendedor.
• La creación de comunidades por parte de los mismos 
emprendedores, donde se reúnen varios interesados en 
el tema, comparten conocimiento e ideas, y se fomenta la 
colaboración.

Con respecto a las instituciones gubernamentales, 
universidades y procesos:

• El papel impulsor realizado por programas de agencias 
estatales para el fomento del emprendimiento (COECYTJAL, 

PROSOFT, PEI, FOJAL y CONACYT), sobre todo social a través 
de incubadoras (Reto Zapopan e Incuba Social).
• Desde las universidades ha sido muy positivo el papel 
jugado por los Centros de Innovación para el Aceleramiento 
de Desarrollo Económico (CIADE).
• Jalisco es el único estado de México que tiene una Secretaría 
de Innovación, Ciencia y Tecnología, lo que ayuda a impulsar 
el microemprendimiento, en conjunto con organismos como 
el Instituto Jalisciense del Emprendedor que lleva a cabo 
tres programas: Biencomparto, Bienemprendo y Bienrealizo, 
además de la actividad realizada por el Centro de Atención al 
Emprendedor.
• Es importante que se siga impulsando el papel que realizan 
las cámaras industriales en sus sectores respectivos para 
impulsar el emprendimiento en el Estado.

Para una mejor interpretación de los factores que apoyan el 
emprendimiento en la región, se hicieron vínculos entre las 
respuestas que dieron los diferentes expertos en el tema, 
para identificar cuáles de éstas eran las más mencionadas 
por parte de los expertos y así poder capitalizar de una mejor 
forma la información disponible. En la Figura 44 se muestra 
un gráfico donde se aprecian las respuestas más mencionadas 
por parte de los expertos.
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Los temas más recurrentes son los relacionados con la 
colaboración que hay entre los emprendedores y demás 
organismos que inciden en el emprendimiento (instancias 
de gobierno, empresas y universidades). Asimismo, en 
las opiniones se destaca la capacitación y asesoría a los 
emprendedores, como un área de oportunidad. Otro de 
los factores que está promoviendo el emprendimiento, 
es la difusión de casos de éxito entre las comunidades 
de emprendimiento, jóvenes y emprendedores de diversa 
índole, donde pequeñas charlas o inclusive menciones por 
parte de los medios digitales y tradicionales de información, 
han ayudado a motivar a otros emprendedores a iniciar su 
proyecto personal, detonando así la actividad en la región. 
Por último, un factor que es muy relevante en Jalisco es que 
el gobierno, a través de diferentes programas como Reto 
Zapopan y eventos masivos, como Campus Party y WOBI, 
junto a los programas diseñados y puestos en funcionamiento 
por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, están 

generando una cultura gubernamental de emprendimiento 
que apoya a crecer el sector a través de capacitación, la 
creación de networking y el acceso a más fondos para iniciar 
un proyecto de emprendimiento, por lo que hay que resaltar 
la cultura gubernamental como un factor que promueve 
la actividad emprendedora en la zona metropolitana de 
Guadalajara.

En la Figura 45 se visualiza la coincidencia en las respuestas 
de los distintos tipos de expertos que se entrevistaron. A 
mayor grosor en la línea, mayor coincidencia en las opiniones 
brindadas por los distintos tipos de expertos. Cabe señalar que 
por sus características de afiliación y trayectoria, los expertos 
se clasificaron en: empresarios, académicos, promotores y/o 
participantes en comunidades de emprendimiento, entidades 
de gobierno, agentes involucrados en entidades de soporte al 
emprendimiento (p.ej. incubadoras, aceleradoras, parques de 
emprendimiento, entre otras) y emprendedores.

Como se puede apreciar en el gráfico, hay un fuerte 
acuerdo entre las opiniones que tienen las comunidades 
de emprendimiento y el gobierno, siguiendo en orden de 
importancia la similitud en opiniones entre el Gobierno y los 
emprendedores, y las existentes entre las comunidades de 
emprendimiento y los emprendedores. Por una parte, esta 
similitud es conveniente, puesto que se alinean las visiones 
entre actores importantes del ecosistema. Por otra parte, tales 
similitudes no incentivan un proceso de debate y cambio 
en la toma de nuevas medidas por parte de estos agentes 
económicos. En específico, los empresarios y académicos, así 

como las entidades de soporte al emprendimiento, podrían 
enriquecer las perspectivas para diseñar mecanismos que 
promuevan el emprendimiento en Jalisco y así se fomente la 
creación de empleo y riqueza. 

A lo largo del siguiente epígrafe se resumirán, según los 
expertos entrevistados, los factores que limitan la actividad 
emprendedora (Epígrafe 4.2). Se clasificarán dichas 
medidas siguiendo dos parámetros: [1] según sean las 
personas involucradas en el proceso y [2] con respecto a las 
instituciones y los procesos.

Figura 45. Relación de opiniones entre grupos de expertos: Factores que impulsan la 
actividad emprendedora
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Con respecto a las personas:

• La desigualdad económica existente entre las distintas 
clases sociales que viven en el estado de Jalisco. Es deseable 
una mayor intervención estatal para conseguir, siguiendo 
principios de justicia social, una redistribución más equitativa 
de los recursos existentes en el estado.

• La presencia de barreras culturales tanto en el exterior de 
México, por parte de inversionistas extranjeros en su relación 
con los emprendedores mexicanos, así como en el interior de 
la República hacia los colectivos más desfavorecidos.

• Los reducidos, e incluso inexistentes conocimientos por 
parte de los emprendedores sobre las herramientas que 
necesitan para emprender, principalmente sobre finanzas, 
contabilidad, fiscalidad y legalidad. A esto se une la falta de 
monitoreo a los proyectos.

• Las garantías para solicitar préstamos ante las instituciones 
financieras son escasas.

• La falta de experiencia práctica, debido a que “no todas 
las personas que se dedican a brindar un curso o taller 
de emprendimiento han tenido la experiencia de haber 
emprendido un proyecto”24.

• Los emprendedores jaliscienses suelen ser desconfiados y 
a no compartir información relevante por miedo a que se la 
copien.

• Los emprendedores tienden a hacer todo en sus empresas, 
lo cual provoca que no haya una optimización del tiempo y 
los recursos. 

• Por lo general, existe aversión al riesgo en Jalisco y el miedo 
al fracaso es muy elevado.

• La falta de una visión global en el emprendimiento que 
encasilla a los proyectos a un modelo de negocio local y de 
lento crecimiento.

Con respecto a las instituciones gubernamentales, 
universidades y procesos:

• La necesidad de disponer una inversión inicial efectivamente 
realizada antes de que entren los grupos inversionistas.

• Los trámites administrativos que ralentizan la petición de 
ayudas públicas de fomento hacia el emprendimiento son 
largos y tediosos.

• La falta de una mayor diversidad de fondos públicos para 
el emprendimiento.

• Los impedimentos puestos por los ángeles inversionistas, 
en términos de la cantidad de requisitos que solicitan a los 
emprendedores para tan solo considerarlos sujetos a recibir 
financiamiento. 

• La escasa apertura de fondos privados para invertir en 
proyectos de alto impacto y mediano plazo.

• La reducida democratización de los conocimientos 
por parte de quienes lo poseen es un factor que limita el 
emprendimiento. 

• La inseguridad jurídica, la incerteza legal y la parcialidad del 
poder judicial desincentiva la atracción de capital extranjero 
y la creación de emprendimientos.

• La reducida vinculación entre el sector público y el privado, 
tanto por la excesiva burocracia como por los altos niveles de 
corrupción, obstaculiza el emprendimiento de alto impacto.

• La existencia de unas infraestructuras carreteras que deben 
ser mejoradas para contribuir a la reducción de los costes de 
transporte a las empresas, así como la reducción del tiempo 
de entrega del producto y/o servicio al cliente final.

• Un emprendedor desde que nace es tratado de la misma 
manera que una corporación que lleva años en el mercado. 
Este trato igualitario tiende a ahogar financieramente a las 
empresas nacientes, llevando incluso hacia su desaparición a 
corto y/o mediano plazo.

• El emprendimiento en Jalisco se ve focalizado en la zona 
metropolitana de Guadalajara, dejando de lado otras regiones 
del estado donde se necesitan recursos, capacitación y apoyo 
en cuanto a infraestructura.

4.2 Factores que limitan la actividad emprendedora

Según los expertos, entre los factores que perjudican la actividad emprendedora en el estado de Jalisco destacan los siguientes:

24Cita textual extraída de una entrevista con un experto del ecosistema de emprendimiento



87

En la Figura 46, se muestra una gráfica donde se encuentran 
las respuestas más mencionadas por los expertos en 
cuanto a las limitantes que se viven en Jalisco para que los 
emprendedores inicien o crezcan sus empresas. Una de las 
principales razones por las que los expertos creen que se 
obstaculiza la actividad emprendedora es debido al capital 
inicial requerido. Tal obstáculo se acentúa porque la solicitud 
de préstamos, inversiones y/o las convocatorias para fondos 
de emprendimiento son bastante lentas y difíciles de acceder. 

Otra limitante es la falta de planeación y un modelo de negocio 
bien estructurado que motive a los inversionistas a apostar en 
el proyecto. Por último y de manera puntual, los expertos 
resaltaron que uno de los factores limitantes más relevantes 
consiste en la falta de validación e investigación de mercado. 
Es común que los emprendedores estén convencidos 
de sus modelos de negocio y avancen en el proceso de 
emprendimiento, sin acercarse al consumidor y escuchar su 
opinión sobre los productos y/o servicios ofrecidos.

En la Figura 47 se visualizan las coincidencias en las 
opiniones de los distintos tipos de expertos, sobre los factores 
que limitan la actividad emprendedora en la región. Como 
se puede apreciar, hay opiniones diversas con respecto a 
lo referido por la academia y los empresarios, en contraste 
con lo opinado por gobierno, las entidades de soporte, las 
comunidades de emprendimiento y los emprendedores. A 
pesar de haber un nivel de acuerdo mayor entre los demás 
grupos, aun así hay discrepancias importantes. Esto sugiere 

la existencia de una especie de miopía de lo que está 
sucediendo, ocasionada porque el experto o su comunidad 
están inmersos en su contexto y permanecen ajenos al 
ecosistema de emprendimiento que se vive en Jalisco, lo 
que les impide aprovecharse de las oportunidades existentes. 
Esta situación podría mitigarse con una buena política de 
comunicación por parte de los distintos agentes económicos 
y políticos que interactúan en el emprendimiento jalisciense.

Figura 46. Factores que limitan la actividad emprendedora en Jalisco.
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Para complementar la opinión de los expertos, cabe resaltar 
que las razones del fracaso en el emprendimiento han sido 
estudiadas en la literatura económica especializada en este 
tema. Así, Artinger y Powell (2016) afirman que el fracaso 
de las empresas de nueva creación (startups) viene dado 
principalmente por factores psicológicos basados en un 
exceso de confianza inicial por parte de los emprendedores, 
lo que lleva hacia una infravaloración del riesgo a la hora de 
emprender y, como resultado, toman decisiones erróneas en 
momentos críticos en el proceso de crecimiento inicial de la 
empresa. Adicionalmente, es la ausencia de competitividad 

por no emplear la tecnología adecuada o por el establecimiento 
de unos precios demasiado elevados al principio en relación 
con los precios de la competencia, lo que incrementa la tasa 
de cierre de negocios (Hayton, Cacciotti, Giazitzoglu, Mitchell 
& Ainge 2013). 

Una vez identificadas las limitaciones, en la siguiente 
sección se describen los resultados de analizar la opinión de 
los expertos con respecto a recomendaciones que en caso 
de ser implementadas, podrían incrementar la actividad 
emprendedora en Jalisco.

Figura 47. Relación de opiniones entre grupos de expertos: Factores que limitan la activi-
dad emprendedora 
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4.3 Recomendaciones para incrementar la actividad emprendedora

A pesar de la diferencia que hay entre las áreas donde se desarrollan los expertos en emprendimiento de la región, en las 
recomendaciones se encuentra la mayor similitud entre sus opiniones. Fortuitamente, tales coincidencias refieren a acciones 
específicas que serían significativas en términos de política pública para fomentar la cultura emprendedora en Jalisco. Las 
principales recomendaciones de los expertos son:

Con respecto a las personas se sugiere:

• Apoyar la creación de asociaciones de emprendedores y una 
mayor vinculación entre el capital semilla y las incubadoras 
y aceleradoras universitarias.

• Evitar la proliferación de emprendedores que no ponen en 
práctica sus ideas empresariales a través de programas de 
seguimiento y apoyo, puesto que no generan valor ni para los 
stakeholders ni para sus propias empresas startups ni-ni25. 

• Valorar el currículum vitae del profesorado universitario 
que ha tenido alguna actividad emprendedora para que así 
pueda compartir su experiencia.

• Comenzar el negocio con la validación de pretotipos y no 
con la elaboración de planes de negocio, sobre todo si se 
requiere realizar una elevada inversión para comenzar la 
operación. Con esto se espera conseguir un mayor grado 
de adaptación de la oferta de productos y servicios a las 
necesidades del mercado.

• Preparar la puesta en marcha de todo tipo de eventos como 
concursos, ferias, seminarios, jornadas y congresos, para 
fomentar el emprendimiento y dar a conocer los proyectos 
que han de ser financiados.

• Fomentar la apertura de espacios colaborativos como 
Hackers Garage y maker spaces, que constituyen una vía para 
el desarrollo de emprendimiento en el resto de municipios 
de Jalisco.

• Impulsar los centros para el desarrollo de pequeños 
negocios (SBDC por sus siglas en inglés Small Business 
Development Centers)26 en el Estado.

• Conocer ecosistemas de emprendimiento en otros países 
para así monitorear los casos de éxito.

• Ampliar la visión de los emprendedores para llevar sus 
iniciativas a escalas nacionales y globales.

• Promover la cultura del autoempleo creativo e innovador.

Con respecto a las instituciones gubernamentales, 
universidades y procesos se recomienda:

• Combatir la informalidad mediante la transformación del 
uso habitacional de los terrenos por una mezcla de uso 
habitacional y comercial para así impulsar la proximidad del 
negocio legal al cliente final.

• Diseñar un programa educativo infantil que forme a los 
jóvenes en temas de emprendimiento, ciencia y tecnología 
desde la primaria.

• Bajar las tasas de interés de los préstamos para emprendedores 
y concederles préstamos blandos a través de procesos de 
financiación pública.

• Fomentar la colaboración entre las empresas, sobre todo 
entre las microempresas y las PYMEs, en aras de mejorar los 
procesos de innovación y así adaptarse a las necesidades del 
mercado.

• Tener una mayor colaboración público-privada para atraer 
inversión extranjera que sea destinada a proyectos de 
emprendimiento innovador. 

• Impulsar y apoyar a los emprendedores a exprimir 
mercados internacionales y crear alianzas estratégicas para 
exportaciones.

• Diseñar un sistema de apoyo para que las administraciones 
públicas, en sus tres niveles, actúen como aval para que los 
emprendedores puedan solicitar préstamos y puedan poner 
en marcha su empresa.

• Fomentar las políticas de crowdfunding (Kickstarter, en los 
Estados Unidos y Fondeadora en México) como alternativas 
de financiación.

• Aprobar políticas de apoyo para la creación de capital 
semilla y ángel en Jalisco.

• Apoyar institucionalmente a intermediarios financieros no 
bancarios (principalmente SOFOMES, SOFIPOS y las Cajas 
Populares), junto con programas gubernamentales (Programa 

25El término Startups ni-ni se refiere a emprendedores que continuamente participan en concursos para presentar sus ideas de negocio y 
que asisten a las comunidades de emprendedores, pero que no tienen intención de iniciar el negocio.  
26Los SDBCs son espacios físicos con el objetivo de impulsar el crecimiento de las MiPyMES a través de asesorías gratuitas en temas de 
mercadotecnia, financiamiento, leyes, entre otros. Tales centros funcionan a través de la colaboración entre la academia y la iniciativa 
privada. 
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Capital Semilla) y la Asociación Mexicana de Capital Privado 
(AMEXCAP) para fomentar buenas prácticas, la reducción de 
intereses y comisiones en la concesión de ayudas hacia el 
emprendimiento.

• Facilitar mecanismos para que desde la universidad 
existan organismos de gobierno que apoyen financieramente 
a los proyectos y/o que las universidades se asocien con 
emprendedores.

• Incrementar la colaboración entre las universidades 
públicas y privadas del estado de Jalisco que tengan relación 
con el emprendimiento.

• Aumentar la flexibilidad académica en los programas 
de emprendimiento, los cuales siempre han de seguir un 
contenido más práctico que teórico.

• Optimizar la velocidad de adaptación de la universidad a los 
cambios que surgen en la innovación empresarial, así como 
en las nuevas tendencias en emprendimiento.

• Diseñar un fondo económico de apoyo al emprendimiento, 
utilizando como base los impuestos de las empresas. 

•Facilitar que las empresas destinen sus impuestos como 
inversión de capital a fondo perdido para apoyar nuevas 
empresas.

• Fomentar políticas de justa competencia sin perjudicar a 
los emprendedores en beneficio de las grandes empresas.

• Simplificar el marco regulatorio, principalmente hacer más 
rápida y sencilla la concesión de licencias, así como el pago 
de las obligaciones fiscales.

En la Figura 48 se presentan las recomendaciones más mencionadas por los expertos. Como se puede apreciar en el gráfico, 
existen numerosas recomendaciones realizadas por los expertos. Sin embargo, la mayoría coincide en que se necesita una 
mayor capacitación y asesoría a emprendedores, más recursos económicos para iniciar un negocio, impulsar la formación y 
capacitación de inversionistas para apostar en nuevos proyectos, crear espacios de emprendimiento e innovación en la región 
y diseñar programas educativos en todos los niveles. 

Además de estas recomendaciones, los expertos hablaron de promover una cultura de celebrar el fracaso y aprender de él, ya 
que una de las principales barreras que experimentan los jaliscienses (principalmente dentro de la ZMG) al iniciar un proyecto 
de emprendimiento, es el miedo al fracaso y el señalamiento por parte de sus conocidos.

Figura 48. Recomendaciones para fomentar la actividad emprendedora en Jalisco
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En cuanto a las opiniones de los expertos las recomendaciones 
presentan mayor similitud (ver Figura 49). Sin embargo, 
es la academia quien nuevamente se muestra con la 
mayor disparidad con respecto al resto de grupos. Esto 
podría explicarse por el hecho de que tradicionalmente 
los académicos están inmersos en las dinámicas internas 

de sus instituciones. Para subsanar esta situación, sería 
conveniente diseñar mecanismos para abrir las fronteras de 
las instituciones académicas y así permear en ellas, iniciativas 
empresariales y de la sociedad que detonen dinámicas de 
multiplicación de valor.

Como se constató, la riqueza de las opiniones de los 
expertos es sustancial. Cabe resaltar que el análisis de la 
información con respecto a la frecuencia de menciones y a 
la similitud de opiniones entre grupos, nos permitió dar pie 
a las conclusiones que serán abordadas en el Capítulo 6 del 

presente reporte. Sin embargo, previo a las conclusiones, en 
la siguiente sección se describe la opinión de los expertos 
con respecto al tema de la presencia del Emprendimiento 
Social en Jalisco. 

Los expertos de la región opinan que el Emprendimiento 
Social, a pesar de estar en tendencia y crecimiento, no ha 
despegado como tal en Jalisco. Aún hay una parte importante 
de la región que no entiende el Emprendimiento Social, ya 
que lo ven relacionado a organizaciones no gubernamentales, 
asociaciones civiles y proyectos de recaudación de fondos. 
Una complicación de la que hablaron los expertos en el 

tema, es que el Emprendimiento Social, además de tener 
como principal propósito satisfacer una problemática social, 
es que debe ser lucrativo, sostenible y escalable. Ashoka27 

define al Emprendimiento Social como: Una empresa que 
busca resolver los problemas sociales más apremiantes, de 
una manera innovadora y con un enfoque de alto impacto. 

4.4 La opinión de los expertos en relación al Emprendimiento Social

Figura 49. Relación de opiniones entre grupos de expertos: Recomendaciones para 
incrementar la actividad emprendedora 

27Ashoka es una organización de la sociedad civil que impulsa el cambio social, a través de la promoción del emprendimiento social en 
diferentes sectores de la sociedad como empresas, universidades y jóvenes. http://mexico.ashoka.org/conocenos.
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De manera sintética, la opinión de los expertos en relación 
al Emprendimiento Social en el estado de Jalisco resalta las 
ideas siguientes:

• Es necesario incrementar el volumen de fondos dirigidos 
hacia start-ups sociales para tener así un mayor impacto en 
las personas y en los colectivos sociales más desfavorecidos.

• Desde la educación secundaria, con el programa Junior 
Achievement, introducir en los planes de estudio materias 
relativas al Emprendimiento Social.

• A imitación de lo realizado en Chile, es necesario fomentar 
las denominadas Empresas B28 que están definidas por un 
fuerte contenido social incluso desde el acta constitutiva.

• Crear un programa fiscal especial para las Empresas B donde 
una parte de lo que aporte a la sociedad, sea descontado 
como impuesto tributario a través indicadores especiales.

• Fomentar la participación de las universidades y empresas 
tanto en Balloon Latam29 como en Ashoka, para impulsar 
desde esta vía proyectos de Emprendimiento Social.

• Fomentar la creación de cooperativas para impulsar al 
Emprendimiento Social desde esta vía, al emprender modelos 
de colaboración que generan riqueza, bienestar y comunidad.

• Aumentar el intercambio de información entre las 
instituciones públicas y privadas con el buen uso de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC’s), 
para identificar oportunidades de negocio que tengan un 
fuerte impacto social en la comunidad en donde radica el 
emprendedor.

• Adoptar desde un principio el pensamiento pay-in-advance 
(ayuda antes de ser ayudado) con una estrategia sistémica 
para lograr resultados de amplio alcance y un fuerte contenido 
social.

• Propiciar que instancias de gobierno inviertan y contraten a 
empresas sociales que resuelvan problemáticas de la región, 
inclusive de forma más eficiente que el mismo gobierno.

• Consultar a mentores especializados en Emprendimiento 
Social que ayuden a diseñar el modelo de negocio y a escalar 
la empresa.

• Dar difusión mediática a empresas sociales exitosas para 
invitar y motivar a otros emprendedores a iniciar proyectos 
con impacto social.

• Invertir en eventos que fomentan el Emprendimiento Social 
como el Festival Epicentro, para fomentar el desarrollo social 
y económico de la región.

La zona metropolitana de Guadalajara se ha convertido en 
el centro de Emprendimiento Social del Estado, debido a 
la colaboración que existe entre universidades, gobierno, 
emprendedores y comunidades de emprendimiento tales 
como Social Valley. Sin embargo, es necesario impulsar 
programas que fomenten la conformación de ecosistemas 
sociales en distintos municipios del Estado, pues ahí es 
donde las problemáticas sociales se acentúan. Por ende, 
hay una mayor oportunidad de incidir en el bienestar de la 
sociedad y además de generar beneficios económicos. 

En el Capítulo 4 se presentaron los resultados del análisis de 
la NES, destacando las recomendaciones que los Expertos 
en el ecosistema de emprendimiento de Jalisco sugieren 
realizar para incrementar la actividad emprendedora en la 
región. Siguiendo esta línea, en el siguiente capítulo se 
describen a manera de reconocimiento, por sus resultados 
e impactos, cuatro iniciativas emprendidas por actores clave 
del ecosistema de Jalisco. Tales iniciativas ejemplifican 
cómo a partir de propuestas hechas por comunidades y 
emprendedores, se pueden derivar acciones de política 
pública y de la academia, que benefician a cientos de 
jaliscienses en el corto y mediano plazo.

28Las Empresas B redefinen el sentido del éxito empresarial, usando la fuerza del mercado para dar solución a problemas sociales y 
ambientales.
29Ballon Latam es un programa que busca fomentar y desarrollar el emprendimiento en localidades rurales a través del traspaso de 
herramientas y metodologías de Innovación. https://emprediem.com/2015/08/17/balloon-latam/
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CAPÍTULO 5. 
INICIATIVAS QUE FOMENTAN LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA EN JALISCO

La descripción de las iniciativas que aquí se presentan tiene 
dos objetivos principales. El primero es reconocer el trabajo 
realizado por los involucrados, y por los resultados e impactos 
registrados, esperando que influya en su entusiasmo para que 
continúen con su labor. El segundo es facilitar información 
para tomadores de decisiones en otros contextos, que estén 

interesados en replicar y tropicalizar lo que en Jalisco se 
está llevando a cabo. Cabe destacar que las iniciativas que 
fueron seleccionadas y descritas en el presente reporte, son 
aquellas que los autores consideraron con mayor potencial 
de ser replicadas y con un impacto sustancial en la actividad 
emprendedora de Jalisco. 

5.1 Iniciativa 1: El Ecosistema de emprendimiento del Tecnológico de Monterrey en Guadalajara

Figura 50. Ecosistema de Emprendimiento Innovador del Tecnológico de Monterrey, 
Campus Guadalajara
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El Ecosistema de Emprendimiento del Instituto de 
Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera de Campus 
Guadalajara (EEIGDL), forma parte de una gran Institución, 
que es el Tecnológico de Monterrey. Dicha Institución es 
una universidad privada multicampus sin fines de lucro, que 
ofrece programas de preparatoria, profesional y posgrado 
en México. Para contextualizar el tamaño y la importancia 
de dicha Institución, cabe señalar que en el semestre de 
otoño 2015 dio servicio a 55,015 estudiantes de nivel 
licenciatura, 9,618 de posgrado y 26,284 de preparatoria. 
La universidad ofrece 54 programas de profesional, 36 
programas de maestría, 10 doctorados, 6 especialidades y 
16 especialidades médicas. Adicionalmente, la Institución 
cuenta con numerosas acreditaciones nacionales e 
internacionales, que la hacen ubicarse entre las mejores 250 
universidades a nivel mundial. La visión de la Institución 
es “Formar líderes con espíritu emprendedor, sentido 
humano y competitivos internacionalmente”. Por tal razón, 
el tema de emprendimiento es considerado estratégico. 
Como consecuencia se cuenta con una importante red 
de parques tecnológicos, incubadoras, aceleradoras y 
centros de transferencia de tecnología. El Ecosistema de 
Emprendimiento Innovador del Instituto de Emprendimiento 
Eugenio Garza Lagüera de Campus Guadalajara (EEIGDL), 
forma parte de dicho entorno, pero se destaca de manera 
importante por sus resultados.

En particular, el objetivo del EEIGDL es detonar en los 
alumnos experiencias retadoras de aprendizaje de alto 
impacto, a través de iniciativas de emprendimiento que 
fortalecen sus competencias. Tales competencias se refieren 
a la identificación de oportunidades, resiliencia, manejo de 
la incertidumbre, aprendizaje ante el fracaso, y generación 
de capital relacional, entre otras. El ecosistema universitario 
es único en la región, puesto que cuenta con reconocidas 
entidades de soporte al emprendimiento que se integran 
y vinculan en un espacio físico denominado Parque de 
Emprendimiento Innovador (ver Figura 50). Algunas de las 
entidades que integran el ecosistema son: 

Oficina de Transferencia de Tecnología.
 
Coordina los esfuerzos para apoyar proyectos en términos 
de registro de propiedad intelectual (patentes y marcas, 
entre otros), así como en la tramitación de solicitudes 
a convocatorias de fondos gubernamentales. Algunos 
resultados del área incluyen, en 2015 y 2016, la solicitud 
de 5 patentes, 2 modelos de utilidad, 1 derecho de autor, 
12 marcas y 1 diseño industrial. Cabe señalar que estos 
resultados son consecuencia de numerosas asesorías en las 
que los emprendedores reciben información detallada de las 
implicaciones, en términos de obligaciones y derechos que se 
adquieren al registrar la propiedad intelectual. Con respecto a 
tramitaciones para solicitar fondos gubernamentales, tan sólo 
en 2015 se obtuvieron más de USD 130,000 (2,389,441 

MXN) para apoyar dos proyectos de propiedad intelectual, tres 
proyectos de desarrollo de aplicaciones, ocho programas de 
desarrollo de prototipos, un programa de fortalecimiento de 
invenciones (paquete de cinco invenciones) y tres proyectos de 
difusión y divulgación de la ciencia, innovación y tecnología. 
En su mayoría, los fondos provinieron del Consejo Estatal de 
Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco (COECYTJAL). 

Extensión y fondeo. 

Área de proyectos estratégicos dedicada a vincular a la iniciativa 
privada con el ecosistema de emprendimiento innovador del 
Campus Guadalajara, a través del apoyo al desarrollo de las 
MiPyMEs, ofreciéndoles información, capacitación y asesoría 
de alto nivel para capitalizar oportunidades de negocio.

Desde  esta área se ofrecen cursos y talleres en temas 
estratégicos para fomentar la actividad emprendedora en la 
región, por ejemplo, Marketing Digital para emprendedores, 
Social Media, Finanzas para Emprendedores, Programa 
Navegador para familias empresarias, entre otros.  
Adicionalmente, en el área se gestan proyectos conjuntos 
basados en alianzas claves con entidades de la región, 
como por ejemplo, Tec Funding Program, Consulado 
de Estados Unidos, Fundación Grupo Aeroportuario del 
Pacífico, Fundación Cuervo, MEGAVET, entre otros. Todos 
con el objetivo de impactar la actividad emprendedora en la 
región a través de la formación en habilidades de negocios 
y emprendimiento. Por último, desde este área también 
se ofrecen servicios de consultoría diseñados a la medida 
para PYMES, dentro del portafolio de clientes se cuenta 
con empresas como: Grupo Kasto, CECITEJ, CINASI, RDN 
Muebles, Multiservicios Molino Central, entre otras. Aunado a 
esto se ofrece un Programa de Crecimiento Acelerado, el cual 
tiene como objetivo llevar que las empresas participantes a 
que en un período de ocho meses, logren incrementar sus 
ventas en al menos un 20% a través del rediseño de su 
modelo de negocios, procesos y mayor nivel de eficiencia en 
los costos. Todo esto se logra gracias a la participación de 
un equipo de 52 consultores expertos en diferentes áreas de 
negocios.

Con los resultados de esta área, en 2015 se logró beneficiar 
a un total de 155 emprendedores en la modalidad de 
Sponsorship a través del programa Tec Funding y se 
registraron 12 proyectos exitosos de vinculación. Se creó el 
programa ejecutivo INVESCAP, a partir de la vinculación del 
programa Tec Funding Program, AMEXCAP, Fondo de Fondos 
y EGADE BS. Dicho programa cuenta en su primera edición 
con 30 participantes, y tiene como objetivo formar expertos 
en administración de fondos de capital privado para fomentar 
el apoyo financiero a emprendedores en etapas tempranas en 
la región. En términos de capacitación, en lo que va del año 
2016, más de 100 emprendedores se están formando en los 
distintos programas que se ofrecen.
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Zona de Emprendimiento Innovador 
(Zona Ei) 

Esta área integra los esfuerzos de la Incubadora, la 
Aceleradora, el Programa Enlace E+E, el Centro de 
innovación, y la organización de eventos para incrementar 
la difusión del emprendimiento, que de forma integral, 
tienen lugar en el Parque de Emprendimiento Innovador. Su 
objetivo es consolidar el ecosistema de emprendimiento e 
innovación, y ser el centro de vinculación interna y externa 
para potenciarlo, a través de espacios, momentos, programas, 
alianzas y apoyos que ayuden a detonar y consolidar iniciativas 
de emprendimiento e innovación de manera transversal en 
todo el campus y en la comunidad.

Parque de Emprendimiento Innovador 

Espacio en donde se encuentran hospedadas empresas 
de tecnología (p.ej., cinco empresas en 2015), la Oficina 
de Transferencia de Tecnología, el Departamento de 
Vinculación, el Programa Académico enfocado en la creación 
y desarrollo de empresas, el Centro de Innovación, la 
Central de Cambio30, así como la Incubadora y Aceleradora 
de empresas del Campus Guadalajara. Adicionalmente, 
en el parque se encuentran espacios en donde se llevan a 
cabo diversos cursos, talleres y diplomados para formar a 
futuros emprendedores y para fortalecer las competencias y 
habilidades de ejecutivos y empresarios. El parque también 
es sede de numerosos eventos cuyo objetivo es fomentar el 
networking entre estudiantes y los actores del ecosistema de 
emprendimiento del campus y la comunidad. Por ejemplo, los 
Martes Launch, son un espacio de encuentros, experiencias e 
ideas, en donde emprendedores de la región con propuestas 
innovadoras exponen sus proyectos, a audiencias conformadas 
por estudiantes, profesores y personal administrativo. 
Adicionalmente, desde la ZonaEi se han coordinado y/o 
apoyado eventos masivos tales como Crowded, Hackaton 
ENIGMA Facebook, Bootcamp de emprendedores Posible, 
entre otros. Cabe resaltar que desde enero 2015 a marzo 
del 2016, se tiene registro de haber impactado al menos 
1,400 emprendedores, tanto estudiantes del Tecnológico de 
Monterrey como miembros de la comunidad externa.

Incubadora

Se enfoca en arropar y potenciar las ideas tempranas 
de negocio de los estudiantes, profesores, exalumnos y 
emprendedores del ecosistema externo que está vinculado 
al Tecnológico de Monterrey en Guadalajara. El principal 
diferenciador de la incubadora en comparación con otras 
de la región es el robusto grupo de más de 50 asesores 

expertos temas de modelos de negocio, aspectos fiscales, 
financieros, comunicación digital, mercadotecnia, publicidad, 
operaciones, entre muchos otros. Actualmente, existen dos 
programas que se gestionan desde este departamento y que 
son reconocidos en la comunidad: TecLean y ScaleUp. En 
números, tan sólo desde el inicio del programa TecLean, 
la incubadora ha apoyado a alrededor de 90 empresas, de 
las cuales más de 60 siguen activas, resultando una tasa 
aproximada del 70% de sobrevivencia. Adicionalmente, 30% 
de las startups recibieron algún tipo de inversión en etapas 
tempranas. Como ejemplo de proyectos exitosos están Beer 
Lab que ha recibido inversión por USD 150,000, PITZ con 
una inversión de USD 100,000, SUNU con inversión de USD 
30,000, y Tecnologías para la Comunidad que ha recaudado 
USD 15,000 de inversión, entre muchos otros.

Aceleradora 

Apoya a empresas gacela31 a potenciar su desarrollo a través 
de consultoría especializada de alto nivel, que evalúa e 
implementa procesos de mejora o innovación en cada una 
de las áreas de la empresa o en aquellas que requieran de 
una mejora sustantiva. Las etapas de la aceleración consisten 
en realizar un diagnóstico general para generar áreas de 
oportunidad, diseño y definición del modelo de expansión, 
proceso de aceleración donde los consultores especializados 
acompañan al empresario en la ejecución, supervisión y 
seguimiento a la estrategia para llegar al modelo de expansión 
establecido. 

Programa Enlace E+E

Es una red de apoyo y difusión de la cultura emprendedora, 
la cual impulsa el crecimiento de PYMES de alto valor que 
se distinguen por su innovación, potencial de crecimiento 
y liderazgo emprendedor. La red está conformada por 
empresarios consolidados de la región, que cuentan con un 
expertise único en sus respectivos sectores económicos, y 
quienes sin fines de lucro aportan sus conocimientos, capital 
relacional y tiempo, para apoyar a emprendedores y sus 
proyectos. Cabe señalar que los emprendedores que desean 
acceder al programa, deben pasar por un exhaustivo proceso 
de selección, donde se evalúa la trayectoria, potencial y 
afinidad con los objetivos de la Red, así como el cumplimiento 
de requerimientos particulares tales como, tener más de dos 
años operando, contar con ventas superiores a USD 100,000, 
contar con una propuesta de valor innovadora y escalable, 
entre otros. La riqueza y el valor del programa residen en 
la apertura y disposición de los involucrados. Al día de hoy, 
Enlace E+E en Guadalajara ha apoyado de manera exitosa 
a 14 proyectos. Para ejemplificar la naturaleza del perfil de 

30Espacio que depende directamente del departamento de Tec Social, y cuyo objetivo es facilitar la interacción entre Changemakers, 
emprendedores sociales y la comunidad.
31MiPyMES capaces de generar elevadas tasas de crecimiento en materia de ventas y empleo. Cuentan con una estructura ligera y flexible 
para adaptarse a las exigencias del mercado en cada momento. Alcanzan un equilibrio entre crecimiento sostenido en negocio, en tamaño 
y en beneficios. La mayoría de las gacelas consiguen rentabilidades superiores al 15%. Página Web aceleradora. http://goo.gl/3szGK0
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32Página Web Centro de Innovación. http://www.gda.itesm.mx/parque/servicio.php?idServicio=27&4.-Centro-de-Innovaci%C3%B3n

empresas que son apoyadas a través del programa, se puede mencionar a Cyberpuerta, que es una empresa que ahora mismo 
registra ingresos de más de 100 MDP anuales.

El Centro de Innovación. 

Ofrece programas de capacitación para ejecutivos, así como consultoría empresarial para desarrollar proyectos de innovación 
en términos de producto, servicios, procesos y modelos de negocio32. También se ofrece el Certificado de Innovación, que 
forma parte de la oferta académica para estudiantes de diversos programas del Tecnológico de Monterrey, cuyo objetivo es 
preparar a los alumnos para que sean capaces de desarrollar, implantar y administrar estrategias de innovación sostenibles en 
empresas de alto valor. En 2015, como resultado de la operación del centro se formó a más de 60 ejecutivos en la empresa 
Continental, así como a más de 30 ejecutivos de diversas afiliaciones a través de diplomados en innovación. Con respecto 
al Certificado de Innovación, desde su inicio y hasta la fecha se han formado a más de 130 estudiantes. El Certificado 
consiste de seis cursos académicos cursables en un periodo de un año, e incluye la participación en la implementación de 
herramientas de innovación en reconocidas empresas en la región, como por ejemplo: Donari, Lacta, Continental, Ooyala, 
Agrana, Telemedicina de México, Hospital Felman, Hospital Paseo de la Victoria, entre otras.
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33En términos de las características y requisitos académicos, el certificado de empresas familiares, es similar al certificado de innovación 
escrito en el apartado del Centro de innovación.
34Organizadores del Changemakerday. Día para celebrar el Emprendimiento Social (Conferencias, Paneles, Talleres, Festival de Cine).
35Concurso internacional en donde emprendedores sociales presentan sus proyectos y a través de un proceso de depuración pueden 
ser seleccionados en las sedes de Boston y/o Silicon Valley para recibir apoyo por parte de importantes aceleradores y por lo tanto ser 
candidatos a recibir fondosescrito en el apartado del Centro de innovación.

Programa Académico.
Como parte del Ecosistema de Emprendimiento Innovador, 
se cuenta con el programa académico Licenciatura en 
Creación y Desarrollo de Empresas (LCDE), cuyo objetivo es 
formar empresarios éticos, líderes, innovadores, con visión 
internacional y responsables socialmente. En agosto de 
2016, el programa cumplirá diez años de haberse creado, 
con seis generaciones de graduados y aproximadamente 
150 alumnos con título. Es importante mencionar que el 
100% de los alumnos de LCDE se gradúan con al menos 
un proyecto empresarial al finalizar su carrera (cinco años 
aproximadamente). 

Como requisito, dichos proyectos deben ser suficientemente 
maduros para ser sustentables y de alto valor. Un diferenciador 
clave del programa, es la etapa de incubación que consiste de 
cinco cursos académicos obligatorios cuyo enfoque es 100% 
al desarrollo del proyecto empresarial de los estudiantes. En 
este mismo sentido, a través de retos extra académicos, se 
desarrolla en los alumnos competencias y habilidades que 
los distinguen como emprendedores, y como resultado de 
estos retos, son ya más de doce instituciones y/o proyectos 
de Emprendimiento Social que se han beneficiado como 
resultado de los esfuerzos de los estudiantes. Actualmente, 
el programa académico cuenta con 230 alumnos inscritos, de 
los cuales 83 se encuentran en la etapa de incubación. Como 
consecuencia de la rigurosidad y el enfoque del programa, se 
cuenta con casos exitosos de estudiantes y graduados con 
proyectos exitosos en el mercado. Por ejemplo; Safety Depot, 
Tecnologías para la Comunidad, ITS Aplicaciones, Sabius, 
Capesso y Luca, entre otras. Adicionalmente, dentro del 
programa de aceleración que se lleva a cabo en Silicon Valley, 
desde el verano del 2015 se han potenciado tres startups de 
manera muy exitosa: Foynt, Moonki y Donaji.

Departamento académico.
Consta de un equipo de cerca de 25 profesores, se 
atienden aproximadamente a 950 estudiantes al año. En 
particular, se ofrecen cursos curriculares y opcionales, en 
temas relacionados con innovación y emprendimiento, 
que se registran en la oferta académica de los más de 24 
programas profesionales del campus. Cabe resaltar, que de 
los profesores en el Departamento Académico, el 70% son 
también emprendedores y/o empresarios. Adicionalmente, 
desde el departamento académico se gestionan los recursos 
docentes y la oferta del Certificado de Empresas Familiares33  
que se ofrece para estudiantes, pero también los cursos 
de actualización en la disciplinas para los profesores. Por 

último, también esta área es la responsable de diseñar 
contenidos analíticos de los cursos, promover visitas de 
líderes académicos, así como de la investigación académica, 
todo en relación al tema del emprendimiento. 

Tec Social. 
Es un área en la que se inspira y acompaña a profesores y 
estudiantes a ser sensibles y críticos frente a los problemas 
de su comunidad, para también formarlos como agentes de 
cambio que generan propuestas transformadoras que crean 
valor para la sociedad y el planeta.  Para tal fin, desde la 
plataforma del ecosistema de emprendimiento innovador del 
campus Guadalajara y a través de alianzas con actores clave 
como Ashoka U Changemaker Campus, se ofrecen espacios 
de participación y formación universitaria y ciudadana para 
mejorar la calidad de vida de la comunidad y fortalecer el 
sentido humano. 

Incubadoras Sociales y Prepanet. Se cuenta con tres 
incubadoras sociales ubicadas en distintas zonas de la 
ZMG, en donde se ofrecen cursos de computación, inglés, 
tecnologías domésticas, desarrollo personal, desarrollo de 
habilidades emprendedoras, así como estudios de primaria, 
secundaria y bachillerato. Este último nivel, destaca la 
plataforma Prepanet, que es un programa de bachillerato 
escolarizado en línea y con validez oficial. 

Servicio Social. En términos de impacto y alcance, tan sólo 
en enero de 2016, 1,107 estudiantes a través de su Servicio 
Social Profesional, están impactando a la comunidad desde 
diversas aristas. Por ejemplo, asesorando académicamente 
a los participantes de los programas de formación en las 
incubadoras sociales y en Prepanet, e inclusive impartiendo 
ellos mismos los tópicos.

Central de Cambio: Es un área a través de la cual se ofrece 
consultoría personalizada a proyectos de Emprendimiento 
Social y también se gestionan grupos e iniciativas 
estudiantiles como Changemakers34, Hackers, Operación 
Futuro y Asociación de Jalisco A.C. 
Es importante señalar que en 2015, desde Tec Social se 
apoyó a 320 usuarios de la incubadora social del Sauz, se 
obtuvo el primer lugar en el Reto Hult Prize35 a nivel nacional, 
el primer y segundo lugar en el reto SocialLab, el primer y 
segundo lugar en el reto social INC Mty, entre otros logros.
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36Página web Tecnológico de Monterrey: http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/snc/portal+informativo/por+tema/negocios/tec_
costocero10feb16
37Página web El financiero: http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/pena-promulga-reforma-para-crear-empresas-en-un-dia-y-sin-costo.
html
38Página web Asociación de Emprendedores de México: ASEM http://asem.mx/i/
39CNN Expansión: http://expansion.mx/economia/2016/02/09/congreso-aprueba-creacion-de-empresas-en-un-dia-a-costo-cero

5.2 Iniciativa 2: Iniciativa y reforma de Ley. Empresas en un día y a costo cero 

Es una reforma a la Ley de Sociedades 
Mercantiles, con la que se autoriza 
de manera gratuita la constitución de 
nuevas empresas en un solo día. Esta 
iniciativa nació desde diciembre del 
2014, propuesta por la Asociación de 
Emprendedores de México (ASEM) y la 
Escuela de Gobierno y Trasformación 
Pública del Tecnológico de Monterrey 
(EGAP). Fue aprobada por la Cámara de 
Senadores y por la Cámara de Diputados 
en diciembre de 2015 y febrero de 
2016, respectivamente36, y finalmente 
promulgada por el Presidente de 
México, Enrique Peña Nieto, en marzo 
de 2016.  En resumen, la propuesta de 
ley lo que permite es la formalización 
de empresas de manera más fácil, ágil 
y gratuita. 

En específico, como resultado de la 
iniciativa, se creó una nueva figura 
societaria, denominada Sociedad por 
Acciones Simplificadas (SAS), la cual 
permite que la empresa pueda ser 

constituida por una única persona y sin 
necesidad de cumplir con un capital 
mínimo37.  Adicionalmente, se permite 
la obtención de manera expedita por 
medio de una plataforma digital y sin 
costo para el solicitante de: Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC); 
firma electrónica ante el Sistema de 
Administración Tributaria (SAT); así 
como la notarización de la escritura 
constitutiva y la inscripción de la misma 
en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio del Estado. Tal plataforma 
estará en funcionamiento a partir 
de septiembre de 2016. Por último, 
cabe señalar que en una segunda 
etapa se tiene como objetivo que 
en el mismo proceso electrónico se 
permita la inscripción en el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT), 
en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), así como la obtención 
de licencias de funcionamiento a nivel 
municipal. Esto con la intención de 
hacer aún más ágil e integral el proceso 

de formalización (Ver Tabla 16).

La modificación a la ley beneficiará 
a 28.9 millones de emprendedores 
informales, que representan 59.9% 
de la población ocupada en México, 
según datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI)39.

En particular, porque se eliminan las 
principales barreras que inhiben la 
inversión para los emprendedores, 
especialmente a los más jóvenes, como 
son los costos y el tiempo asociado a 
trámites y registros de propiedad. El 
promedio del costo y tiempo para la 
constitución de una nueva empresa 
eran en promedio 20,000 MXN y 
más de seis días, en el mejor de los 
casos. Adicionalmente, los comercios 
informales ahora podrán ser constituidos 
formalmente de una manera rápida y 
gratuita.

Fuente: Elaboración propia adaptada de ASEM38

Tabla 16. Comparativo entre Sociedades Tradicionales y Sociedades por Acciones Simplificadas
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5.3 Iniciativa 3: Reto Zapopan

Es un programa del Ayuntamiento de Zapopan bajo la 
Coordinación de Desarrollo Económico y Combate a la 
Desigualdad, que tiene el propósito de fomentar el desarrollo 
de ideas y la creación de empresas y con ello contribuir 
al ecosistema emprendedor del municipio y la zona 
metropolitana40. Reto  Zapopan  busca  impulsar  iniciativas  
empresariales  innovadoras y  de  alto  impacto. Está 
dirigido a emprendedores con proyectos de valor agregado,  
innovadores, con escalabilidad empresarial y que sus 
beneficios impacten directa o indirectamente a Zapopan. La 
iniciativa cuenta con cuatro componentes clave: [1] espacio 
físico para trabajar (coworking), [2] consultoría, mentoría y 
capacitación, [3] esquema mixto de levantamiento de capital 
y [4] financiamiento, e internacionalización de proyectos.

Al día de hoy se han lanzado tres convocatorias (2014, 2015 
y 2016). Se han recibido 4,400 registros, de los cuales 2,600 
han sido ideas de negocio y 220 han sido proyectos para 
acelerar. Del total de registros, 41% han sido de tecnología, 
17% de industria, 16% de servicios, 13% comercio y 13% 
de otros rubros. Es importante señalar que el 84% de las 
iniciativas apoyadas en Reto Zapopan siguen activas al día 
de hoy, y en conjunto han generado más de 300 MDP en 
ventas anuales, más de 700 empleos directos y poco más 
de 7,000 empleos indirectos41. Por último, en términos de 
propiedad intelectual, los proyectos apoyados han derivado 
en 66 solicitudes de patentes y modelos de utilidad. 

Reto Zapopan en 2016 tiene como objetivos adicionales los 
siguientes puntos: [1] fortalecer y fomentar el emprendimiento 
de proyectos liderados por mujeres, [2] brindar un seguimiento 
más cercano y profesional de consultoría y mentoría de las 
ideas y proyectos, [3] de los proyectos graduados, ampliar 
el componente de financiamiento a un esquema mixto de 
levantamiento de capital (inversión de capital de riesgo) bajo 
la tutela de expertos en el tema, teniendo como un elemento 
importante el crowdfunding.

Reto Zapopan es un programa de gobierno creado para 
fomentar la actividad emprendedora de alto valor que ha 
permeado fronteras. Algunas de sus fortalezas son las alianzas 
con actores clave del ecosistema de emprendimiento en la 
región, como son fondos de inversión privados, aceleradoras 
en México, Chile y Estados Unidos, empresas de tecnología, 
consultoras, entre otras (p.ej., MassChallenge, Intel, IOS 
Offices, GAIN, Baker & Mackenzie, Endeavor, Proteus 
International). Adicionalmente a éstas, se encuentran la 
gestión del programa, la transparencia de los procesos, el 
enfoque a jóvenes, y la calidad de su red de mentores.

5.4 Iniciativa 4: Programas de instancias de gobi-
erno para impulsar el emprendimiento fuera de la 
ZMG

El Gobierno de Jalisco, ha diseñado e implementado programas 
para impulsar el emprendimiento fuera de la Guadalajara y 
Zapopan, es decir, en los más de 100 municipios que forman 
parte del Estado. A continuación se describen los programas 
Camino al Bienestar y Jalisco al 1000%, por su importancia y 
relevancia para mejorar el desarrollo económico de la región. 

Camino al Bienestar es un programa impulsado por 
la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología en 
coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico y el 
Instituto Jalisciense de la Juventud. El objetivo del programa 
consiste en visitar distintas regiones a las cuales se llevan 
programas para atender, apoyar y asesorar a los pequeños, 
medianos y micro empresarios. En particular, se les invita a 
incluir tecnología en sus procesos productivos, se les informa 
de los distintos programas ofrecidos por FOJAL42 y otras 
instancias de gobierno estatal, se asesora a los jóvenes que 
desean emprender, entre otros aspectos. Las giras Camino al 
Bienestar cubren todas las regiones de Jalisco. Tan solo en 
la Región Valles, se benefició a los siguientes municipios: 
Amatitán, Ahualulco de Mercado, Ameca, El Arenal, Cocula, 
Etzatlán, Hostotipaquillo, Magdalena, San Marcos, San 
Martín de Hidalgo, San Juanito Escobedo, Tala, Tequila y 
Teuchitlán. 

Por su parte, Jalisco al 1000% es un proyecto estratégico 
impulsado por el Instituto Jalisciense del Emprendedor en 
coordinación con el Tecnológico de Monterrey, el Centro 
Universitario de Ciencias Económicas y siete institutos 
Tecnológicos Superiores. El objetivo del programa consiste 
en resolver problemáticas de los sectores de tecnologías de 
información, biotecnologías, energías verdes y alternativas, 
agroindustria, automotriz e industrias creativas en Jalisco, 
a través de la creación de ideas de negocio. Lo valioso de 
esta iniciativa es el involucramiento de jóvenes estudiantes 
de distintas universidades y municipios del Estado. Entre las 
cuales, se registran los Tecnológicos Superiores de Chapala, 
Cocula, Zapopan, Tala, Tequila, Zapotlanejo, Lagos de Moreno, 
el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas 
(CUCEA), la Universidad Autónoma de Guadalajara y el 
Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara.

Los estudiantes se integran en equipos multidisciplinarios, 
visitan distintos municipios del estado, y a partir de 
metodologías de trabajo analizan las problemáticas y proponen 
soluciones innovadoras y que además tienen potencial de 
convertirse en negocio. Como recompensa, se impulsa a los 
estudiantes ganadores mediante procesos de incubación para 
que puedan seguir desarrollando sus proyectos. Tanto en la 
primera como en la segunda edición, participaron alrededor 
de 400 estudiantes.

40Página web Reto Zapopan: http://www.retozapopan.com/
41Página web Reto Zapopan: casos de éxito del programa. http://www.retozapopan.com/logros-reto-zapopan/
42FOJAL es el Fondo Jalisco de Fomento Empresarial, quien otorga asesoría integral, capacitación y financiamiento para Micro empresarios. 
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Diversos son los hallazgos que permiten tener un panorama 
general de la situación actual del emprendimiento en México, 
y con mayor profundidad de la situación en Jalisco. Por 
tal razón, en las siguientes líneas se presentan los puntos 
más destacados, tanto en términos de la encuesta aplicada 
a adultos, como en relación a las entrevistas hechas a los 
expertos, y en el orden en que el documento se desarrolló. 
Posteriormente, se presentan algunas recomendaciones de 
política pública para el Gobierno de Jalisco.

6.1 Principales hallazgos del Informe

En México, el 45% de la población adulta asegura percibir 
oportunidades para iniciar un negocio, el 46% considera que 
tiene las capacidades para hacerlo, sin embargo, únicamente 
el 19% tiene intenciones de iniciar un negocio en los próximos 
tres años. La diferencia puede estar influenciada de manera 
importante por el hecho de que el 33% de los mexicanos 
dicen tener miedo al fracaso. 

Con respecto a los valores sociales relacionados con el 
emprendimiento, el 49% de los mexicanos consideran 
que emprender es una buena opción de carrera, y el 52% 
opinan que los emprendedores gozan de un alto estatus 
social. Sin embargo, únicamente el 40% considera que los 
medios de comunicación brindan mucha atención a temas de 
emprendimiento. 

En términos de los niveles de emprendimiento, en México la 
TEA es de 21%, siendo la más alta comparativamente con 
Latinoamérica, con el promedio de las economías basadas en 
eficiencia y con el promedio de las economías en el mundo 
(62 economías en 2015). Sin embargo, en México se tiene 
una tasa de negocios del 7% y una tasa de cierre de 5%, 
indicadores de que nacen muchos negocios pero mueren al 
poco tiempo. Con respecto a la edad de los emprendedores 
en etapas tempranas, el 53% tiene una edad de entre 25 y 
44 años.

En relación a las condiciones de la actividad emprendedora, 
en México la mejor evaluación es en el acceso a infraestructura 
física y de servicios, como por ejemplo comunicaciones 
(teléfono, correo, internet), servicios básicos y de transporte. 
En contraste, la condición en donde se tiene una mayor área 
de oportunidad es en la educación en emprendimiento a nivel 
primaria y secundaria, puesto que los valores son menores. 
Cabe resaltar que en cuanto a educación en emprendimiento 

a nivel licenciatura, posgrado y educación continua, México 
se ubica por encima del promedio del GEM global por 
nueve décimas, y seis décimas por encima de los países en 
Latinoamérica. Sin bien no era el objetivo de este Informe 
el describir a profundidad al emprendimiento en México, sí 
permitió contextualizar la situación del estado de Jalisco, 
cuyos principales hallazgos se resumen en las siguientes 
líneas.

En Jalisco, el 46% de los adultos conoce a un emprendedor 
que inició un negocio en los últimos dos años, 39% percibe 
que existen buenas condiciones para iniciar un negocio, 
el 39% considera tener las capacidades para iniciar un 
negocio. Desafortunadamente, el 22% afirma que el miedo al 
fracaso frena su intención de emprender, y por consecuencia 
únicamente el 17% dice tener la intención de iniciar un nuevo 
negocio en los próximos tres años. Cabe destacar que entre 
Guadalajara y Zapopan, y el resto de municipios en Jalisco se 
identificaron algunas diferencias interesantes, con respecto 
a las percepciones y actitudes hacia emprendimiento. En 
específico, en Guadalajara y Zapopan, el 53% de los adultos 
conoce a algún emprendedor, el 41% afirma tener miedo al 
fracaso y únicamente el 14% tiene intenciones de emprender 
en el corto plazo. Por su parte, en el resto de municipios del 
Estado, el 42% de los adultos conoce a algún emprendedor, 
únicamente el 13% afirman tener miedo al fracaso y por 
ende, el 19% tiene intenciones de emprender. Con respecto 
al género, también son menos las mujeres que perciben 
oportunidades y que consideran tener las capacidades para 
emprender. 

En relación a los valores sociales hacia el emprendimiento, 
en Jalisco, el 41% de los encuestados considera que iniciar 
un negocio es una buena opción de carrera, el 36% asocia un 
alto estatus a los emprendedores exitosos, y el 17% percibe 
que en México los medios de comunicación dan mucha 
atención al tema del emprendimiento. La diferencia entre 
Guadalajara y Zapopan y el resto de municipios existe, pero no 
es tan significativa. Por ejemplo, en la atención a los medios 
de comunicación, de los adultos en Guadalajara y Zapopan el 
36% perciben que los medios de comunicación atienden de 
manera importante los temas de emprendimiento.

En Jalisco la TEA es del 16%, la más baja con respecto a todas 
las regiones analizadas en este Informe. La Tasa de Negocios 
Establecidos es del 5%, lo que pudiera sugerir que alrededor 
del 30% de los negocios nuevos sobreviven los primeros 3.5 
años. Este último dato es congruente con la baja Tasa de 
Cierre de Negocios en el Estado (2%). Con respecto a la edad 
de los emprendedores, el 67% de los que están involucrados 

CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES 
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en actividad emprendedora temprana tiene una edad de entre 
25 y 44 años. En términos de género, la diferencia entre el 
número de emprendedores es prácticamente nula (un punto 
porcentual). Cuando se comparó lo referente a negocios 
establecidos, se identificó una diferencia importante de tres 
puntos porcentuales, desfavoreciendo al número de mujeres. 
En relación a la ocupación, el 11% de los emprendedores 
en etapas tempranas afirman no tener empleo, y sobre el 
nivel educativo, el 18% afirma haber completado al menos la 
licenciatura. Con respecto a las causas de cierre de negocios, 
se identificaron tres razones principales: el negocio no era 
rentable (24%), por razones personales o familiares (24%), 
por problemas para financiarse (20%), y porque se presentó 
una oportunidad para vender el negocio (16%).   

Sobre el financiamiento para iniciar un negocio, el 26% de los 
encuestados dicen requerir entre 1,000 y 10,000 MXN para 
comenzar su negocio. El 38%  dicen requerir una inversión 
de entre 11,000 y 50,000 MXN. De manera sorprendente, el 
18% de los encuestados dicen tener entre el 25% y 50% de 
la inversión requerida para iniciar su negocio. Pero aún más 
asombroso es que el 52% de los encuestados dicen tener 
el 100%. De los emprendedores que requieren completar la 
inversión inicial para su negocio, el 46% afirma contar con 
el apoyo económico por parte de su familia, el 23% busca 
el apoyo financiero de bancos e instituciones financieras, y 
el 17% está solicitando el apoyo de inversionistas privados.

Para emprender, el 26% de los jaliscienses han recibido o 
esperan recibir apoyo, capacitación o asesoría por parte de 
organizaciones no gubernamentales, el 23% de asociaciones 
empresariales como cámaras de industriales y el 22% de 
programas de gobierno. Cabe destacar, que únicamente 
el 16% de los encuestados mencionó tener la expectativa 
o haber recibido apoyo de universidades o instituciones 
educativas.

En relación al impacto del emprendimiento en Jalisco, el 
83% de la actividad emprendedora temprana se enfoca 
en servicios orientados al consumidor, y únicamente el 
2% está activo en un sector de tecnología alto o mediano. 
Desafortunadamente, solamente el 13% tiene expectativas 
de creación de empleo en los próximos cinco años, el 13% 
reporta no tener planes de expansión y el 3% tiene expectativas 
de expandirse, pero sin uso de tecnología. En esta misma 
línea, únicamente el 13% de los emprendedores en etapas 
tempranas reporta ofrecer productos que son nuevos en el 
mercado, y sólo el 1% ofrece productos nuevos para todos 
sus clientes. Un resultado favorecedor consiste en que en 
Jalisco, el 26% de los emprendedores en etapas tempranas 

reportan tener utilidades provenientes del extranjero en un 
rango de entre el 1 y el 25%. Entre los emprendedores con 
negocios establecidos, este porcentaje se incrementa de 
manera significativa, hasta un 63%. 

En comparación con el resto de regiones, las condiciones en 
las que Jalisco fue el peor evaluado son: [1] barreras internas 
de mercado, con una calificación de 3.5; [2] financiamiento 
para emprendedores con 3.6; [3] acceso a infraestructura 
comercial y profesional con 4.3, así como [4] dinámicas 
internas del mercado con 4.4. Es de destacar que los 
expertos reconocen que los programas y políticas de gobierno 
para fomentar el emprendimiento han tenido presencia y/o 
impacto en la región, puesto que las evaluaciones son por 
encima de 4.5 para estos rubros.

Con respecto a los factores que impulsan la actividad 
emprendedora, entre los más mencionados por los expertos 
se identifica la cultura de apertura a la colaboración que hay 
entre emprendedores, instancias de gobierno, empresas y 
universidades en la región. También la difusión de casos de 
éxito en los medios de comunicación, así como en espacios 
de emprendimiento. Por último, la cultura gubernamental 
que a través de programas como Reto Zapopan, y eventos 
masivos como Campus Party, WOBI, Epicentro y Campus 
Night, promueven la capacitación, el networking y la cultura 
de creación de fondos de inversión.

Entre los factores que limitan la actividad emprendedora, uno 
de los más mencionados por los expertos es la falta de capital 
requerido para iniciar un negocio, puesto que la solicitud 
de préstamos, inversiones y/o convocatorias para fondos de 
emprendimiento son lentas y complejas para accederse. Otra 
limitante es la falta de planeación y de un modelo de negocio 
bien estructurado que motive a los inversionistas a apostar en 
el negocio. También está muy presente la inseguridad, que 
afecta de manera muy relevante los márgenes de utilidad. 
Por último, la falta de validación e investigación de mercado 
que incrementa el riesgo, puesto que no se tiene la certeza 
de que el producto y/o servicio tendrá demanda al cubrir una 
necesidad puntual. 

La mayoría de los expertos coinciden en que para promover 
la actividad emprendedora en Jalisco, se necesita: [1] una 
mayor capacitación y asesoría a emprendedores, [2] más 
recursos económicos para iniciar un negocio, [3] la formación 
y capacitación de inversionistas para apostar en nuevos 
proyectos, [4] la creación de espacios de emprendimiento 
e innovación en la región y [5] el diseño de programas 
educativos en todos los niveles educativos. Adicionalmente, 
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se requiere promover una cultura de celebrar el fracaso y 
aprender de él, ya que una de las principales barreras que 
experimentan los jaliscienses (principalmente dentro de la 
ZMG) al iniciar un proyecto de emprendimiento, es el miedo 
al fracaso y el señalamiento por parte de sus conocidos.

En relación al tema de Emprendimiento Social, los expertos 
proponen: [1] incrementar el volumen de fondos dirigidos 
hacia startups sociales para tener así un mayor impacto en 
las personas y en los colectivos sociales más desfavorecidos; 
[2] impulsar programas que fomenten la conformación de 

ecosistemas sociales en distintos municipios del estado, 
pues es ahí donde las problemáticas sociales se acentúan; 
[3] aumentar el intercambio de información entre las 
instituciones públicas y privadas para así identificar 
oportunidades de negocio que tengan un fuerte impacto 
social en la comunidad en donde radica el emprendedor; [4] 
por último, propiciar que instancias de gobierno inviertan en 
y contraten a empresas sociales que resuelvan problemáticas 
de la región, inclusive de forma más eficiente que el mismo 
gobierno.
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6.2 Recomendaciones de política pública para 
impulsar el ecosistema de emprendimiento de 
Jalisco

Los ecosistemas de emprendimiento cuentan con activos 
únicos que sientan las bases para la conformación de las 
dinámicas de desarrollo económico y social. Comúnmente, 
son zonas geográficas con características adecuadas para 
vivir, como por ejemplo, un buen clima, seguridad, buena 
infraestructura de comunicaciones y educación, acceso al 
arte y la cultura, así como con una industria establecida 
con cierta vocación.  Guadalajara y su zona metropolitana 
poseen algunos de estos activos que la hacen atraer talento 
e inversión. El rol del gobierno debiera ser el de enfocarse 
en potenciar los activos existentes, pero trabajar aún en más 
en propiciar los faltantes como la seguridad, la mejora de la 
infraestructura vial, entre muchos otros.  

Los ecosistemas de emprendimiento maduran con el 
tiempo. En etapas de conformación del ecosistema, el 
apoyo gubernamental debiera impulsar las startups y 
los nuevos negocios de alto valor, pero con el tiempo, las 
políticas debieran evolucionar para apoyar en el desarrollo 
organizacional y de capital humano, la internacionalización, 
el acceso a la tecnología y a financiamiento, para crecer 
el tamaño y el impacto de las unidades económicas. El 
ecosistema de emprendimiento de la ZMG, en comparación 
con otros en el mundo como el de Silicon Valley e Israel, está 
en una etapa temprana.   

Los ecosistemas de emprendimiento con mejor desempeño, 
cuentan con iniciativas que son impulsadas tanto desde arriba 
hacia abajo, es decir, desde el gobierno hacia la sociedad, 
como viceversa.  En la ZMG, más de 60 comunidades de 
emprendedores y 50 colectivos y asociaciones civiles, han 
venido a subsanar la falta de participación ciudadana.  Como 
consecuencia, buena parte de las iniciativas emprendidas por 
el gobierno, han provenido del empuje de la sociedad.  Por 
consecuencia, los programas y la aplicación de los recursos 
tienden a ser más eficaces, puesto que los tomadores de 
decisiones en instancias de gobierno se allegan de primera 
mano de la información sobre las necesidades puntuales de 
los emprendedores y ciudadanos. Para fomentar el desarrollo 
de los ecosistemas de emprendimiento, las iniciativas de 
política gubernamental deben ser integrales, holísticas, 
puesto que de manera aislada prácticamente se asegura que 
serán infructuosas. Por ejemplo, incrementar los fondos de 
capital ángel no tendría impacto si no existen emprendedores 
que tengan conocimientos para utilizar tales apoyos, o bien,  
si las regulaciones no favorecen el desarrollo temprano de los 
negocios por el exceso de trámites y/o pago de impuestos.  

En un estudio realizado por Mason y Brown (2014) y publicado 
por la OECD, se sugiere a los tomadores de decisiones en 
materia de política pública generar iniciativas que tomen en 
cuenta cuatro aspectos del ecosistema de emprendimiento: 
[1] los actores del ecosistema; [2] los proveedores de recursos  

(p.ej. financieros, relacionales, legales, entre otros); [3]los 
conectores (p.ej. comunidades de emprendimiento, clubs de 
emprendimiento, grupos de inversionistas, entre otros); [4] y 
la orientación hacia el emprendimiento  (normas sociales y 
actitudes hacia el emprendimiento).  

Abonando a las recomendaciones hechas por los expertos 
del ecosistema de Jalisco y tomando en cuenta los aspectos 
mencionados por Mason y Brown, se concluye el presente 
Informe con la propuesta de las siguientes recomendaciones 
para Jalisco: 

• Diseñar programas formativos en emprendimiento que 
lleguen a los distintos niveles socioeconómicos, en todos los 
municipios de Jalisco y estén dirigidos a los diferentes niveles 
escolares.  Actores clave en este rubro son las universidades 
y tecnológicos, quienes debieran abrir sus fronteras para 
permitir una libre interacción con emprendedores de la 
comunidad, y empaparse del ecosistema de emprendimiento 
en la región.

• Crear mecanismos que permitan que los emprendedores de 
la comunidad tengan acceso a laboratorios y equipos que se 
tienen en las universidades y centros de investigación. Con 
esto, los emprendedores podrían capitalizar los beneficios 
del uso de la tecnología, sin necesidad de invertir grandes 
cantidades de dinero en el corto plazo. Esto también podría 
incidir en la comercialización de la tecnología, a través del 
incremento de solicitudes de patentes y modelos de utilidad.

• Fomentar el Emprendimiento Social, a través del consumo 
de productos y servicios ofrecidos por nuevos negocios 
sociales locales, así como a través de apoyos financieros que 
por su naturaleza generan un doble impacto positivo en la 
comunidad.

• Fomentar aún más la colaboración de iniciativa público-
privada, que derive en el incremento de emprendimientos 
activos en sectores de tecnología, aprovechando que existe 
una vocación natural en la región en el sector de las TIC’s.

• Facilitar el acceso a los programas de gobierno que apoyan 
el emprendimiento (financieros, relacionales y de soporte), a 
través de mecanismos que difundan la existencia de éstos, 
así como sus características y beneficios.  El reto consiste en 
llevarlos a todos los municipios de Jalisco. 

• Crear espacios gratuitos como maker-spaces y co-working 
spaces donde la innovación es más propicia. Facilitar la 
participación de nuevos negocios en expos de importancia en 
la región. Apoyar el fortalecimiento de las comunidades de 
práctica existentes. Con esto se esperaría incidir de manera 
directa en el desarrollo de nuevos productos y servicios.

• Incrementar el número de oficinas de representación 
de Jalisco en otros países, que faciliten la exportación 
de productos y servicios de empresas nuevas en nuevos 
mercados.
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APÉNDICES

Apéndice A. Inventario de tipos de negocios nuevos y establecidos por municipios
Figura 51. Tipos de negocios TEA y EB
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Apéndice B. Expertos en el ecosistema de emprendimiento de Jalisco consultados
Tabla 17. Expertos entrevistados del ecosistema de emprendimiento
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Tabla 18. Ficha metodológica muestreo APS

Tabla 19. Ficha metodológica muestreo NES

Apéndice D. Coordinación del GEM en Jalisco 
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Instituto de Emprendimiento Garza Lagüera, Guadalajara 
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